
 

 

ORDENANZA Nº 001/2015 

VVIISSTTOO: 

             

LLaa  OOrrddeennaannzzaa  nnºº  002266//22001144;;  yy      

CONSIDERANDO: 

 

QQuuee  eenn  llaa  OOrrddeennaannzzaa  002266//22001144  ssee  aauuttoorriizzóó  aall  DDeeppaarrttaammeennttoo  EEjjeeccuuttiivvoo  aa  ggeessttiioonnaarr  llooss  

ffoonnddooss  ppaarraa  llaa  aaddqquuiissiicciióónn  ddee  uunn  cchhaassiiss  VVoollkksswwaaggeenn;;  

QQuuee  llaa  CCoommiissiióónn  ffoorrmmaaddaa  ppaarraa  eell  sseegguuiimmiieennttoo  ddee  llaa  ccoommpprraa,,  lluueeggoo  ddee  hhaabbeerr  aannaalliizzaaddoo  

ddiissttiinnttooss  pprreessuuppuueessttooss  hhaa  ddaaddoo  eell  vviissttoo  bbuueennoo  aall  pprreesseennttaaddoo  ppoorr  llaa  ffiirrmmaa  DDEEVVOOLL  SS..AA..;;  

QQuuee  eell  iimmppoorrttee  ccoottiizzaaddoo  eess  eell  mmááss  aaddeeccuuaaddoo;;    

QQuuee  eess  nneecceessaarriioo  ccoonnccrreettaarr  llaa  ccoommpprraa  eenn  llooss  mmeennoorreess  vvaalloorreess  qquuee  ssee  ppuueeddaann  ccoonnvveenniirr;;  

QQuuee  llaa  aaccttuuaall  ssiittuuaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa    ddeetteerrmmiinnaa  llaa  uurrggeenncciiaa  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llaa  ccoommpprraa;;  

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 001/2015 

 

ARTICULO 1: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a compra directa a la 

firma DEVOL S.A.de: 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



1 Chasis modelo 13180/43 con motor MWM de 6500 cm3, 6 cilindros e Inyección mecánica, una 

potencia de 173 cv din. , Bomba inyectora marca BOSCH modelo VE6, caja de 5 velocidades y una 

en retroceso marca EATON FS 4205 A y demás accesorios de fábrica. 

 

PRECIO ………………………..……………  $ 546.838,53  IVA 10,5% incluido 

EQUIPAMIENTOS  Y ACCESORIOS            $   78.855.29  IVA 10,5% incluidos 

NOTA DE CREDITO……………………….  $    11.513,82 

 

TOTAL ……………………………………… $ 614.180,00 

                                                                          =========== 

 

ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 25 DE FEBRERO DE 2015 

 

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 002/2015 

VVIISSTTOO: 

             

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



LLaa  nnoottaa  rreecciibbiiddaa  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  EEjjeeccuuttiivvoo  yy  eell  BBoolleettoo  ddee  CCoommpprraa  ––  VVeennttaa  ppoorr  llaa  vveennttaa  

ddee  bbiieenneess  mmuueebblleess  aa  llaa  CCoommuunnaa  ddee  CCoolloonniiaa  TTeerreessaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  SSaann  JJaavviieerr;;  yy        

CONSIDERANDO: 

 

QQuuee  eenn  BBoolleettoo  ddee  CCoommpprraa--VVeennttaa  ffiirrmmaaddoo  ppoorr  eell  SSrr..  SSaannttiiaaggoo  VViiggiill,,  CCoommiissiioonnaaddoo  ddee  llaa  

CCoommuunnaa  ddee  CCoolloonniiaa  TTeerreessaa  yy  llooss  SSrreess..  MMaarriioo  EEnnrriiqquuee  MMiiggnnoo  IInntteennddeennttee  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  SSaann  

JJaavviieerr  yy  TTeeddddyy  FFiirrmmaannii  SSeeccrreettaarriioo  ddee  HHaacciieennddaa  yy  GGoobbiieerrnnoo  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  SSaann  JJaavviieerr  ssee  

aaccuueerrddaa  llaa  vveennttaa  ddee  bbiieenneess  mmuueebblleess  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  SSaann  JJaavviieerr  aa  llaa  CCoommuunnaa  ddee  CCoolloonniiaa  

TTeerreessaa;;  

QQuuee  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  llaa  ttaassaacciióónn  ddeell  PPeerriittoo  TTaassaaddoorr  IInngg..  AAggrr..  RRooddoollffoo  VViicciinnoo  qquuiieenn  ddeetteerrmmiinnaa  

eell  vvaalloorr  ddee  llooss  bbiieenneess;;  

QQuuee  lloo  oobbtteenniiddoo  ddee  llaa  vveennttaa  ddeebbeerráá  sseerr  aaffeeccttaaddoo  aa  llaa  ccoommpprraa  ddee  bbiieenneess  mmuueebblleess  ppaarraa  eell  

mmeejjoorr  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  sseerrvviicciioo  eenn  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  SSaann  JJaavviieerr;;    

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 002/2015 

 

ARTICULO 1: Apruébese el Boleto de Compra – Venta de Bienes Muebles en el que e la 

Municipalidad de San Javier vende a la Comuna de Colonia Teresa los siguientes bienes 

muebles: 

Un (1)  TRACTOR: Marca FHAR, Modelo D667, Año 1974, Motor marca Deutz 

1306645, Chasis FHAR 3301773, Dominio CNL 12; $ 90.000 (Pesos Noventa mil) 

Una (1) PASTERA, de un metro veinte (1,20m) de ancho de corte, de dos ruedas, con 

cardan y eje de mando; $ 10.000 (Pesos Diez mil) 

Un (1) ACOPLADO: volcador con capacidad para 3000/4000 kg, con dos ejes, rodado 

600x20 $ 35.000 (Pesos Treinta y cinco mil) 

El total de la venta es de $135.000 (Pesos Ciento treinta y cinco mil) 

 



ARTICULO 2: El Boleto Compra – Venta y la Tasación realizada conforman el Anexo I de la presente 

Ordenanza  

 

 

 

 

 

ARTICULO  3: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 25 DE FEBRERO DE 2015 

 

 

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 003/2015 

 

V I S T O: 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



El artículo 39, inciso 15, y concordantes de La Ley Orgánica de Municipalidades de la 

Provincia de Santa Fe número 2756. 

 

CONSIDERANDO: 

Que la demanda de viviendas en el distrito San Javier convive crudamente 

con la incapacidad económica por parte de las familias de proveerse de tierras aptas para 

edificaciones urbanas. 

Que esta demanda ascendente, inelástica e insatisfecha ha propiciado 

situaciones de gran vulnerabilidad para la comunidad de San Javier, marcadas por la indignidad, el 

hacinamiento y la insalubridad. 

Que si bien la provisión de vivienda constituye en principio un mandato de 

realización y esfuerzo privados por parte de las familias, lo que constituye una hipótesis de éxito 

loable que debe fomentarse desde el gobierno en todos sus niveles, el estado actual de carencia y 

la incapacidad de los sectores público y privado para generar una cantidad suficiente de viviendas 

accesibles para la mayoría de la población ha ejercido una presión que nos ha empujado de cara a 

una emergencia. 

Que a pesar de que indudablemente la solución del problema debe basarse 

en combatir las causas que nos han llevado a este punto, causas cuya dilucidación debe ser objeto 

de un trabajo amplio, detenido y responsable, lo cierto es que el resultado actual vulnera el 

derecho a la dignidad, acceso a la vivienda y salud de las personas con una gravedad tal que 

resulta obligatorio para el estado municipal la toma de una medida paliativa en forma urgente. 

El tema habitacional interesa a la cuestión pública por innumerables 

motivos, normativamente y en forma directa por así ordenarlo la constitución nacional y los 

pactos internacionales jerarquizados, pero también desde que la paz social, la seguridad, la salud, 

el orden y el bienestar no podrán garantizarse mientras día a día los vecinos estén condenados a 

un hacinamiento del que no tienen previsiones de escapar en el corto plazo, mientras terrenos 

baldíos aledaños al emplazamiento urbano permanezcan durmiendo ociosos y hasta tanto los 

beneficios del progreso garanticen la solución de las necesidades más fundamentales del ser 

humano. 

 

Por ello:  

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 03/2015 

 



ARTICULO 1º: Individualícense como bienes sujetos a expropiación por causa de utilidad pública 

(artículos 54º y 39º - inciso 15 – Ley Nº 2.756) los siguientes bienes inmuebles: 

a. El ubicado en el barrio denominado “El Once”, contenido en la parcela 

empadronada al efecto del pago del impuesto inmobiliario con el número 04-04-00-020949/0027, 

la que no será expropiable en toda su superficie, sino en la extensión que al momento de dictarse 

la presente ordenanza es objeto de ocupación efectiva con  

 

 

 destino a vivienda, lo que surgirá del relevamiento y mensura que deberá realizarse por el 

Departamento Ejecutivo Municipal. No serán objeto de relevamiento ni queda sujeta a 

expropiación la extensión parcelar no contenida en el delimitado como “LOTE N°1” de acuerdo al 

plano de mensura para obtención de título supletorio agregado en el Departamento Topográfico 

del  Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia al duplicado número 569 del 

departamento San Javier en fecha 01 de marzo de 2012 por posesión de Mario Enrique Migno. 

b. El ubicado al norte del barrio denominado “Pizarro”, contenido en la parcela 

empadronada al efecto del pago del impuesto inmobiliario con el número 04-04-00-020932/0090, 

la que será expropiable en toda su extensión.  

c. El ubicado al norte del barrio denominado “Pizarro”, contiguo a la parcela descrita 

en el literal precedente, contenido en la parcela empadronada al efecto del pago del impuesto 

inmobiliario con el número 04-04-00-020932/0088, la que será expropiable en toda su extensión. 

d. Inmueble ubicado al oeste del barrio denominado “Pizarro”, contenido en la 

parcela empadronada al efecto del pago del impuesto inmobiliario con el número 04-04-00-

020932/0002, la que será expropiable en toda su extensión. 

e. Inmueble ubicado en la tradicionalmente denominada “Colonia Indígena”, 

contenido en la parcela empadronada al efecto del pago del impuesto inmobiliario bajo el número 

04-04-00-020947/0000, la que no será expropiable en toda su superficie, sino en la zona más 

próxima al Oeste, en dimensiones similares al denominado como “LOTE N°1” de acuerdo al plano 

de mensura para juicio de adquisición de dominio por posesión agregado en el Departamento 

Topográfico del  Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia al duplicado número 

311 del departamento San Javier en fecha 21 de agosto de 1985, confeccionado por posesión de 

Florentina Lavanderi de Gil, Rosa Melba Constante o Constante, Angela Gladys Constante o 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



Constante y Victor Armando Bode. La superficie expropiable será determinada en forma definitiva 

mediante una mensura. 

ARTICULO 2º: Los bienes que han sido individualizados como sujetos a expropiación en el artículo 

precedente serán destinados a promoción del acceso a la vivienda y para constitución de espacios 

de uso público.  

ARTICULO 3º: Las mensuras y relevamientos necesarias para delimitar las extensiones sujetas a 

expropiación, en especial referencia a los inmuebles descritos en los literales “a” y “e” del artículo 

primero, serán realizados por el Departamento Ejecutivo Municipal una vez sancionada la 

presente ordenanza.   

ARTICULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal enviará al Honorable Concejo Municipal 

información referida al proceso expropiatorio y a la erogación total realizada en el mismo. 

 

 

 

ARTICULO 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 28 de MAYO de 2015 

 

 

 

ORDENANZA Nº 004/2015 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 

VISTO: 

             La ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

  Que la municipalidad de San Javier está abocada a la readecuación de la red de 

agua potable para los barrios Santa Rosa, el Once y Pizarro de la ciudad de San Javier;  

 

Por ello: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 004/2015 

 

 

ARTICULO 1º: Facúltese al Intendente Municipal, a gestionar la suma de $ 500.000.- (QUINIENTOS 

MIL PESOS) con el Gobierno Provincial para ser destinados a la readecuación de la red de agua 

potable en los barrios Santa Rosa, el Once y Pizarro de la ciudad de San Javier, en el marco de la 

ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios. 

 

 ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 28 de MAYO de 2015 

 



 

 

ORDENANZA Nº 005/2015 

 

VISTO: 

             La ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios; y, 

 

CONSIDERANDO: 

  Que la municipalidad de San Javier está abocada a la remodelación de la plaza San 

Martín, plaza principal de la ciudad; 

 

Por ello: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 005/2015 

 

 

ARTICULO 1º: Facúltese al Intendente Municipal, a gestionar la suma de $ 500.000.- (QUINIENTOS 

MIL PESOS) con el Gobierno Provincial para ser destinados a la remodelación de la Plaza San 

Martín de San Javier, en el marco de la ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios. 

 

ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



SAN JAVIER, 28 de MAYO de 2015 

 

 

 

ORDENANZA Nº 006/2015 

 

VISTO:         

La necesidad de intensificar el control de velocidad de los vehículos que transitan las calles de la 

ciudad; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que el Municipio ha procedido a la compra de 50 metros lineales de reductores de velocidad con 

las siguientes características: Reductores 097E de PVC reforzado; de 16 cm de ancho por 4,5 cm de 

alto con fijadores para pavimento; 

Que con la implementación de estos reductores en lugares adecuados de la ciudad será necesario 

aminorar la marcha; 

Que todos los vecinos son testigos de los excesos de velocidad en las avenidas y calles por parte de 

autos y motos; 

Por ello: 

  EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 

006/2015 

 

 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



ARTICULO Nº 1: Apruébese la colocación de reductores de velocidad en las siguientes calles y 

avenidas de la ciudad: 

           Libertad  entre Florián Paucke y Belicio Lorenzon; 

           Libertad entre 4 de julio y Pueblo Mocoví; 

                                            Bv. Teófilo Madrejón entre Hipólito Irigoyen y Hermana Carina. 

ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 28 de MAYO de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 007/2015 

 

VISTO:         

La Ley Provincial Nº 12086 y;  

 

CONSIDERANDO: 

Que en su Art. 12 invita a los municipios a prestar su adhesión a la misma. 

Que San Javier nace como una reducción jesuítica y en ese mandato fundacional valora el 

origen 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



Que en el distrito san Javier existen numerosas islas fiscales propiedad del gobierno de 

Santa Fe. 

Que dicha ley adjudica a comunidades aborígenes las islas fiscales de la provincia.  

Por ello: 

  EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 

007/2015 

 

 

ARTICULO Nº 1: Adhiérase la Municipalidad de San Javier a la Ley Provincial Nº 12086, 

reglamentada por Decreto Nº 2876/05 

 

ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 28 de MAYO de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 008/2015 

 

VISTO:         

La necesidad de regularizar dominialmente cuatro viviendas del barrio “LA FLECHA” y; 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 

CONSIDERANDO: 

Que por Ordenanza nº 013/2014 el espacio en el que se encuentran emplazadas se 

desafectó como calle pública. 

Que se cuenta con el correspondiente plano, Nº 632, que obra en la oficina de catastro. 

Que allí hay cuatro lotes en donde se encuentran asentadas sendas familias.  

 

Por ello: 

  EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 

008/2015 

 

ARTICULO Nº 1: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a entregar en donación las 

fracciones de terreno identificadas en el plano de mensura nº 632 que a continuación se detallan: 

Lote nº 1: a favor de Juana Yamila Marisol Delpardo, DNI 25.821.450 

Lote nº 2: a favor de Julia Ester Pérez, DNI 34.379.438 

Lote nº 3: a favor de María Inés Gaitán DNI 33.312.268 y Mauricio Raúl Gorosito, DNI 31.578.215 

Lote nº 4: a favor de Melina Gabriela Gaitán DNI 32.105.688 

 

ARTICULO Nº 2: Facúltese al D.E.M. a realizar los trámites pertinentes tendientes a otorgar las 

escrituras traslativas de dominio a los beneficiarios detallados en el ar. Nº 1 

 

ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 



HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 28 de MAYO de 2015 

 

 

 

ORDENANZA Nº 009/2015 

 

VISTO: 

               La Ordenanza Nº 002/2009 y sus artículos Nº 60 Nº 61 y la Ordenanza Nº 005/2014 y su 

articulado;   y 

 

CONSIDERANDO: 

                             Que debe aplicarse la modificación de los artículos Nº 60 y Nº 61 de la Ordenanza 

Nº 002/2009; 

                  Que debe derogarse la Ordenanza Nº 005/2014; 

                  Que debe derogarse la Ordenanza Nº 046/2014;   

                         

POR ELLO: 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 009/2015 

 

ARTICULO 1° - Modifíquese los artículos Nº 60 y Nº 61 de la Ordenanza Nº 002/2009. 

  

ARTÍCULO 2º - El artículo Nº 60 de la Ordenanza Nº 002/2009, quedará redactado de la siguiente 

manera; ARTÍCULO 60º:   Los importes mínimos a abonar por los vendedores ambulantes en 

general, excepto las ferias de los pequeños productores de la localidad: 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



a) Por la gestión de inscripción y habilitación de inicio de actividades como vendedores 
ambulantes se abonará un derecho fija de $30 (Treinta pesos), en concepto de sellado, 
excepto que se encuentre inscripto. 

b) Los vendedores ambulantes abonarán los siguientes importes mínimos mensuales 
teniendo como fecha de vencimiento la misma que para el D.R.I.: 
1) Domiciliados en el municipio: 

a) Con utilización de camión……………………………………… $200    p/unidad 
b) Con utilización de pickup y/o camión………………………… $100    p/unidad  
c) Por otros medios………………………………………………… $70     p/persona 

2) Domiciliados en otras localidades 
a) Con utilización de camión……………………………………… $1.500 p/unidad 
b) Con utilización de pickup y/o vehículo automotor…………… $600    p/unidad 
c) Por otros medios………………………………………………… $150   p/persona 

3) Ambulantes ocasionales domiciliados en el municipio: 
a) Con utilización de camión…………………………………….. $200     p/unidad 
b) Con utilización de pickup y/o vehículo automotor…………. $100     p/unidad 

 

 

 

 

c) Por otros medios……………………………………………….. $70  p/persona y por día. 
4) Ambulantes ocasionales domiciliados en otras localidades: 

a) Con utilización de camión………………………………………………. $1.500 p/unidad 
b) Con utilización de pickup y/o vehículo automotor…………. $600    p/unidad 
c) Por otros medios……………………………………………….. $150 p/persona y por día. 

5) Para el caso de vendedores de artículos comestibles, se solicitará la presentación de la 
autorización bromatológica. 

6) Para el funcionamiento de parques de diversiones, circos, etc., por día    
…………………………………………………………………………$753                  

7)  Por calesitas o vehículos de paseos, por día                                                     
…………………………………………………………..…………….$126 

8) Por autorización de uso de altavoces en vehículos, adecuados a la norma vigente, por 
día                 ……………………………..………………$77 

9) Por autorización para instalar juegos electrónicos o de fuerza, por día y por 
juego…………………………………………………………………..$ 77 

10) En plazo de  estadías de calesitas o parques de diversiones, circos y afines se 
establece4 como máximo en 5 (Cinco) funciones. 

11) Aquellos locales que tengan juegos electrónicos o los denominados “tipo billar”, por 
cada uno de ellos y por mes………………………………………………………………….…$250 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



           

ARTÍCULO 3º - El artículo Nº 61 de la Ordenanza Nº 002/2009, quedará redactado de la siguiente 

manera; ARTÍCULO 61º: Por solicitud de Licencia de Conducir: 

1) Por cada solicitud y por primera vez (Altas) 
a) De 18 a 20 años de edad, 1 año de vigencia de la licencia $250 
b) De 21 a 45 años de edad, 5 años de vigencia de la licencia $250 
c) De 46 a 59 años de edad, 4 años de vigencia de la licencia $250 
d) De 60 a 64 años de edad, 3 años de vigencia de la licencia $250 
e) De 65 a 70 años de edad, 2 años de vigencia de la licencia $250 
f) Más de 70 años de edad, 1 año de vigencia de la licencia $250 

1.1) Por examen médico $70 
1.2) Por examen en el sistema de evaluación psicofísico $75 
1.3) Por cada solicitud el estampillado se abonará aparte. 

2)  Por cada solicitud de renovación: 
g) De 19 a 20 años de edad, 1 año de vigencia de la licencia $125 
h) De 21 a 45 años de edad, 5 años de vigencia de la licencia $250 
i) De 46 a 59 años de edad, 4 años de vigencia de la licencia $250 
j) De 60 a 64 años de edad, 3 años de vigencia de la licencia $250 

 

 

 

 

k) De 65 a 70 años de edad, 2 años de vigencia de la licencia $250 
l) Más de 70 años de edad, 1 año de vigencia de la licencia $125 

1.4) Por examen médico $70 
1.5) Por examen en el sistema de evaluación psicofísico $75 
1.6) Por cada solicitud el estampillado se abonará aparte 
. 

ARTÍCULO  4º -Deróguese la Ordenanza Nº 005/2014. 

 

ARTÍCULO  5º -Deróguese la Ordenanza Nº 046/2014. 

 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



ARTICULO 6°-Comuníquese al Departamento de Gobierno lo dispuesto en la presente resolución, a 

sus efectos. 

 

ARTICULO  7° - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 28 de MAYO de 2015 

 

ORDENANZA Nº 010/2015 

 

VISTO: 

 El Acta de Donación presentada en mesa de entrada municipal, con N° de Nota 2012, por 

el Sr. NASIMBERA ROBERTO ALCIDES y la Sra. BARABINO LILIAN  GRACIELA; y  

 

CONSIDERANDO: 

 Que corresponde al Honorable Concejo Municipal la aceptación de la cesión de calles y 

espacios verdes de los loteos de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2756;  

Que corresponde al Honorable Concejo Municipal la aceptación del Acta Donación, 

presentada el día 04 de diciembre de 2014 en mesa de entrada de esta municipalidad, bajo la 

firma del Sr. NASIMBERA ROBERTO ALCIDES, Libreta Cívica N°8.502.326 y la Sra. BARABINO LILIAN  

GRACIELA, Libreta Cívica N° 5.980.092; 

Por ello: 

 

 EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 

010/2015 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



  

 

ARTICULO 1º: Aceptase la donación de una fracción de terreno destinada a calle pública 

identificada en el plano de mensura y subdivisión (en trámite de inscripción) del agrimensor Pozzi 

Wilfredo; Lote N° 2, cuya superficie es de 446.89  mt. Cuadrados. El inmueble se halla ubicado en 

la zona suburbana de la ciudad de San Javier, distrito y departamento del mismo nombre, inscripto 

bajo la siguiente partida: P.I.I. N° 04-04-00-021028/0069, dominio T° 176, F° 276, N° 31449, Año: 

2011 y según Nomenclatura Catastral N° 04-04-01-0324-00003, Sección 01, Manzana 0324, 

Parcela 00003. 

 

ARTICULO 2º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 28 de MAYO de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 011/2015 

 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº 038/2008, y; 

 

 

CONSIDERANDO: 

 Que para realizar la escritura traslativa de dominio la Escribanía de Gobierno de la 

Provincia de Santa Fe exige términos específicos que la mencionada ordenanza no expresa.  

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 

Por ello: 

 

 EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 

011/2015 

  

 

ARTICULO 1º: Deróguese el Art. 1º de la Ordenanza 038/2008 y considérese redactado de la 

siguiente manera “Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir en donación a la 

Comunidad Mocoví de Colonia Francesa de San Javier el inmueble rural identificado: Partida 

Inmobiliaria 04-04-00 021081/0002 plano 053433t.STf. 0423/0425n.027027/027028 y a realizar la 

escritura correspondiente a través de la Escribanía de Gobierno de la Provincia de Santa Fe.  

 

 

ARTICULO 2º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 28 de MAYO de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 012/2015 

 

VISTO: 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



               La Ley de la Provincia de Santa Fe Nº 13.121 de fecha 02/09/2010, Decreto de Promulgación Nº 1762 de fecha 

10/09/2010, Decreto Reglamentario Nº 3.637 de fecha 03/12/2012, la Ley de la Provincia de Santa Fe Nº 13.371 de fecha 

07/11/2013 y Resolución Municipal N° 044/2015 de fecha  06/04/2015;   y 
 

CONSIDERANDO: 

                        Que el Intendente Municipal debe implementar las acciones  y normativas que se dicten en el ámbito 

provincial y local; 
                       Que se debe contribuir a la mejora de la seguridad mediante la generación de estrategias de intervención 

multidimensionales articuladas entre diferentes áreas de gestión que integren a la comunidad y referentes sociales en las 

etapas de diseño e implementación de las mismas; 

                       Que se debe incentivar la participación comunitaria en materia de seguridad a través de la generación de 
acciones que permitan el diálogo con las autoridades estatales, la elaboración de propuestas de acciones preventivas, del 

seguimiento y contralor de esas acciones, el cuidado colectivo del espacio público, entre otras modalidades;  

                       Que se debe promover el abordaje intersectorial y multidisciplinario de los problemas de seguridad desde 

una concepción amplia e integral; 
                       Que debe dictarse la norma administrativa correspondiente para la creación en la Ciudad de San Javier del 

Consejo Municipal por la Seguridad; 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 012/2015 

 

ARTICULO 1°- Apruébese  la creación del Consejo Municipal por la Seguridad.  

 

ARTICULO 2º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 28 de MAYO de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 013/2015 

 

VISTO: 

 La ordenanza N°027/2012 de fecha 26 de septiembre de 2012; y 

CONSIDERANDO: 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



Que según nota N° 573 de fecha 18/05/2015, presentada por Lidia Ester Báez, 

solicitando se derogue Ordenanza mencionada anteriormente; 

Que la propietaria desiste del Proyecto De Loteo presentado; 

Que corresponde al Honorable Concejo Municipal la derogación de esta  

Ordenanza;  

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 013/2015 

 

ARTICULO 1º: Deróguese la ordenanza N° 027/2012 de fecha 26 de septiembre de 2012, por los 

vistos y considerandos arriba mencionados. 

 

ARTICULO 2º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 28 de MAYO de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 014/2015 

 

VISTO: 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 La Resolución Nº 1581 del 12 de junio de 2015 de la Dirección Provincial de Vivienda y 

Urbanismo para la terminación de una (1) vivienda en LOTE PROPIO “VCD” 3D Plan 7482, 

Expediente 15201-0157848-4; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Nº 5188 de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, en sus 

artículos 41 y 68 obliga a constituir garantías ya sea del cumplimiento del contrato como de 

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

Que mediante Decreto Nº 1698/84 ratificada por el Nº 1007/85, se crea un 

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

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

administrativo correspondiente  

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 014/2015 

 

ARTICULO 1º: Autorícese al Intendente Municipal Ing. Agr. Mario Enrique Migno a firmar el 

contrato de obra pública respectivo con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. 

 

ARTICULO 2º: Adhiérese la Municipalidad de San Javier al sistema creado por Decreto 1698/84 

ratificado por5 Decreto Nº 1007/85 para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones 

emergentes del contrato de obra pública a suscribir con la Dirección Provincial de Vivienda y 

Urbanismo. 

 

ARTICULO 2º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 



HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 01 de JULIO DE 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 015/2015 

 

VISTO:         

La necesidad de intensificar el control de velocidad de los vehículos sobre Avda. Poeta Julio Migno 

enfrente al cuartel de Bomberos de San Javier;  y  

 

CONSIDERANDO: 

Que el Municipio ha procedido a la compra de 50 metros lineales de reductores de velocidad con 

las siguientes características: Reductores 097E de PVC reforzado; de 16 cm de ancho por 4,5 cm de 

alto con fijadores para pavimento; 

Que con la implementación de estos reductores en lugares adecuados de la ciudad será necesario 

aminorar la marcha; 

Que todos los vecinos son testigos de los excesos de velocidad en las avenidas y calles por parte de 

autos y motos; 

Por ello: 

  EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 

015/2015 

 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



ARTICULO Nº 1: Apruébese la colocación de un reductor de velocidad en: 

Bv. Poeta Julio Migno mano este – oeste, entre Independencia y Rivadavia y Bv. Poeta Julio Migno, 

mano oeste – este entre Rivadavia y Nuñez y Burges. 

 

ARTICULO Nº 2:  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 01 de JULIO DE 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 016/2015 

 

VVIISSTTOO  ::  

LLaa  nnoottaa  ccuurrssaaddaa  ppoorr  llaa  CCooooppeerraattiivvaa  ddee  PPrroovviissiióónn  ddee  SSeerrvviicciiooss  PPúúbblliiccooss  AAssiisstteenncciiaalleess  yy  ddee  

VViivviieennddaa  ddee  SSaann  JJaavviieerr  LLttddaa..,,  mmeeddiiaannttee  llaa  ccuuaall  ssoolliicciittaa  llaa  aapprroobbaacciióónn  ddeell  PPllaann  ddee  MMeejjoorraass  yy  

DDeessaarrrroolllloo  ppaarraa  eell  aaññoo  22001155;;  yy    

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

  QQuuee  llaa  LLeeyy  1111222200,,  eessttaabblleeccee  eell  mmaarrccoo  rreegguullaattoorriioo  ddee  llooss  mmeenncciioonnaaddooss  sseerrvviicciiooss  eenn  ttooddaa  llaa  

PPrroovviinncciiaa  ddee  SSaannttaa  FFee,,  yy  llaa  ccoonnsseeccuueennttee  ccrreeaacciióónn  ddeell  EEnnttee  RReegguullaaddoorr  ddee  SSeerrvviicciiooss  SSaanniittaarriiooss  ccoonn  

ccoommppeetteenncciiaa  ppaarraa  eell  ccoonnttrrooll  ddee  ttooddooss  llooss  pprreessttaaddoorreess..  

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



  QQuuee  llaa  RReessoolluucciióónn  664466//1111,,  mmooddiiffiiccaattoorriiaa  ddee  llaa  aanntteerriioorr  227755//0000,,  rreeggllaammeennttaa  llaa  cciittaaddaa  LLeeyy  yy  

eessttaabblleeccee  qquuee  llooss  PPllaanneess  ddee  MMeejjoorraa  yy  DDeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddeebbeenn  sseerr  aapprroobbaaddooss  ppoorr  llaa  

aauuttoorriiddaadd  MMuunniicciippaall  

  QQuuee  eess  ffaaccuullttaadd  ddee  eessttee  HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  MMuunniicciippaall  ddiiccttaarr  eell  aaccttoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  qquuee  

ppeerrmmiittaa  aaddeeccuuaarrssee  aa  llaa  lleeggiissllaacciióónn  vviiggeennttee  

PPoorr  eelllloo::  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 016/2015 

 

  

AARRTTIICCUULLOO  11::  --  EEll  HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  MMuunniicciippaall  ddee  SSaann  JJaavviieerr  eenn  ssuu  ccoonnddiicciióónn  ddee  CCoonncceeddeennttee  ddeell  

SSeerrvviicciioo  PPúúbblliiccoo  ddee  PPrroovviissiióónn  ddee  AAgguuaa  PPoottaabbllee,,  pprreessttaaddoo  ppoorr  llaa  CCooooppeerraattiivvaa  ddee  PPrroovviissiióónn  ddee  

SSeerrvviicciiooss  PPúúbblliiccooss,,  AAssiisstteenncciiaalleess  yy  ddee  VViivviieennddaass  ddee  SSaann  JJaavviieerr  LLttddaa..  eenn  ttooddoo  eell  áámmbbiittoo  ddee  ssuu  

jjuurriissddiicccciióónn,,  aapprruueebbaa,,  eenn  llooss  ttéérrmmiinnooss  eessttaabblleecciiddooss  ppoorr  eell  AArrtt..  5544  ddee  llaa  LLeeyy  1111222200,,  eell  PPllaann  ddee  

MMeejjoorraass  yy  DDeessaarrrroolllloo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  sseerrvviicciioo  ddee  aagguuaa  ppoottaabbllee  ppaarraa  eell  aaññoo  22001155  qquuee  eess  ppaarrttee  ddee  

llaa  pprreesseennttee  OOrrddeennaannzzaa..  

  

  AARRTTÍÍCCUULLOO  22::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 01 de JULIO DE 2015 

 

 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



ORDENANZA Nº 017/2015 

 

VVIISSTTOO  ::  

LLaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccoonnttiinnuuaarr  eell  oorrddeennaammiieennttoo  tteerrrriittoorriiaall  ddeell  BBaarrrriioo  ““LLAA  FFLLEECCHHAA””;;  yy    

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

  QQuuee  eenn  eell  mmoommeennttoo  eenn  qquuee  ssee  eelleevvóó  llaa  nnóómmiinnaa  qquuee  ssuurrggiióó  ddee  llaa  OOrrddeennaannzzaa  NNºº  0088//22001144  

hhuubboo  uunn  bbeenneeffiicciiaarriioo  qquuee  nnoo  aaccoommppaaññóó  llaa  ddooccuummeennttaacciióónn  nneecceessaarriiaa;;  

QQuuee  aa  llaa  ffeecchhaa  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  ttooddoo  lloo  nneecceessaarriioo  ppaarraa  pprroocceeddeerr  aa  llaa  eessccrriittuurraa  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee;;  

PPoorr  eelllloo::  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 017/2015 

 

  

AARRTTIICCUULLOO  11::  --  AAuuttoorriicceessee  aall  DDeeppaarrttaammeennttoo  EEjjeeccuuttiivvoo  MMuunniicciippaall  aa  rreeaalliizzaarr  llooss  ttrráámmiitteess  ppeerrttiinneenntteess  

tteennddiieenntteess  aa  oottoorrggaarr  llaa  eessccrriittuurraa  ttrraassllaattiivvaa  ddee  ddoommiinniioo  ddeell  lloottee  NNºº  1199  ddee  llaa  mmaannzzaannaa  GG  ddeell  ppllaannoo  NNºº  

112222..110022  ccaallllee  NNuuññeezz  yy  BBuurrggeess  110011,,  aa  nnoommbbrree  ddee  MMEEYYEERR,,  CCaarrllooss  AAllbbeerrttoo,,  DDNNII  1100..885555..115577..    

  

  AARRTTÍÍCCUULLOO  22::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 01 de JULIO DE 2015 

 



 

ORDENANZA Nº 018/2015 

 

VVIISSTTOO  ::  

LLaa  nneecceessiiddaadd  ddee  aavvaannzzaarr  ccoonn  eell  oorrddeennaammiieennttoo  tteerrrriittoorriiaall  eenn  llaa  ppllaannttaa  uurrbbaannaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd  

ddee  SSaann  JJaavviieerr;;  yy    

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

  QQuuee  eell  mmuunniicciippiioo  eess  ppoosseeeeddoorr  ddee  uunnaa  ffrraacccciióónn  ddee  ttiieerrrraa  eenn  eell  BBaarrrriioo  SSaann  AAnnttoonniioo  sseeggúúnn  

AAccttaa  ddee  RRaattiiffiiccaacciióónn  mmaanniiffiieessttaa  ddee  ffeecchhaa  2233  ddee  jjuunniioo  ddee  22001155  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaass  LLeeyyeess  22999966//22112233,,  

AArrtt..  6600  DDeeccrreettoo  1100888811//6600  

QQuuee  aa  llooss  ffiinneess  ddee  bbrriinnddaarr  llooss  sseerrvviicciiooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  llooss  vveecciinnooss  qquuee  ccoonnvviivveenn  eell  

bbaarrrriioo,,  eess  nneecceessaarriioo  pprroocceeddeerr  aa  llaa  aappeerrttuurraa  ddee  uunnaa  ccaallllee  ppúúbblliiccaa  eenn  eell  lloottee  ccoonnffoorrmmee  aall  ppllaannoo  ddee  

mmeennssuurraa  qquuee  ssee  aanneexxaa..  

QQuuee  ppaarraa  ccoonnttiinnuuaarr  ccoonn  llooss  ttrráámmiitteess  aaddmmiinniissttrraattiivvooss,,  ssee  hhaaccee  nneecceessaarriioo  eell  ddiiccttaaddoo  ddee  uunnaa  

oorrddeennaannzzaa  qquuee  aauuttoorriiccee  aall  DDeeppaarrttaammeennttoo  EEjjeeccuuttiivvoo  aa  rreeaalliizzaarr  llaa  aappeerrttuurraa  ddee  ccaallllee..    

PPoorr  eelllloo::  

  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 018/2015 

 

  

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



AARRTTIICCUULLOO  11::  --  AAfféécctteessee  aa  ccaallllee  ppúúbblliiccaa  eell  LLoottee  11,,  mmaannzzaannaa  00119911,,  ccaallllee  ppúúbblliiccaa  ssiinn  nnoommbbrree,,  ddee  llaa  

ppllaannttaa  uurrbbaannaa  ddee  SSaann  JJaavviieerr,,  pprroovviinncciiaa  ddee  SSaannttaa  FFee,,  sseeggúúnn  ppllaannoo  ddee  mmeennssuurraa  ttrraammiittaaddoo  ppoorr  eell  IInngg..  

AAggrriimmeennssoorr  WWiillffrreeddoo  PPoozzzzii,,  mmaattrrííccuullaa  IICCOOPPAA  11--00119933--11  qquuee  iinntteeggrraa  llaa  pprreesseennttee  ccoommoo  aanneexxoo  11,,  

vviissaaddoo  ppoorr  llaa  ooffiicciinnaa  ddee  CCaattaassttrroo  MMuunniicciippaall..  

  

AARRTTIICCUULLOO  22::  DDiissppóónnggaassee  qquuee  llaa  ooffiicciinnaa  ddee  CCaattaassttrroo  MMuunniicciippaall  rreeaalliiccee  llooss  ttrráámmiitteess  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  

ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  ccoonnffoorrmmee  aall  AArrtt..  11  ddee  llaa  pprreesseennttee..  ..    

  

  AARRTTÍÍCCUULLOO  33::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 05 de AGOSTO de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 019/2015 

 

VVIISSTTOO  ::  

LLaa  nneecceessiiddaadd  ddee  pprroocceeddeerr  aall  oorrddeennaammiieennttoo  tteerrrriittoorriiaall  ddeell  BBaarrrriioo  SSAANN  AANNTTOONNIIOO,,  yy    

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

  QQuuee  ssee  eennccuueennttrraann  aallgguunnaass  aannoommaallííaass  ddee  mmeennssuurraass  eenn  zzoonnaass  eeddiiffiiccaaddaass..  

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



QQuuee  eessaass  ddiiffeerreenncciiaass  eessttáánn  eenn  uunnaa  ppaarrttee  ddeessttiinnaaddaa  aa  ccaallllee  ppúúbblliiccaa..  

QQuuee  eess  nneecceessaarriioo  hhaacceerr  llooss  ppllaannooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  ffiinn  ddee  lluueeggoo  pprroocceeddeerr  aa  nnoorrmmaalliizzaarr  llaa  

eessttrruuccttuurraa  ddee  ccaalllleess  ddeell  cciittaaddoo  bbaarrrriioo..    ..    

PPoorr  eelllloo::  

  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 019/2015 

 

  

AARRTTIICCUULLOO  11::  --  AAccéépptteessee  llaa  ddoonnaacciióónn  yy  aafféécctteessee  aa  ““ppaassaajjee  ppúúbblliiccoo””  eell  lloottee  NNºº  11  ddeell  ppllaannoo  ddee  

““MMeennssuurraa  ppaarraa  AAddqquuiissiicciióónn  ddee  DDoommiinniioo””,,  nnoommeennccllaattuurraa  ccaattaassttrraall  0044  0044  000033,,  SSeecc..  0011,,  mmaannzzaannaa  

00119911  ppaarrcceellaa  0000003377  ddeell  BBaarrrriioo  SSaann  AAnnttoonniioo  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  SSaann  JJaavviieerr,,  rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  eell  IInngg..  

AAggrriimmeennssoorr  WWiillffrreeddoo  PPoozzzzii  IICCOOPPAA  NNºº  11--00119933//11  yy  vviissaaddoo  ppoorr  llaa  ooffiicciinnaa  ddee  CCaattaassttrroo  MMuunniicciippaall..    

  

  AARRTTÍÍCCUULLOO  22::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 05 de AGOSTO de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 020/2015 

 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



VVIISSTTOO  ::  

LLaa  OOrrddeennaannzzaa  NNºº  000022//22001111  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  aauuttoorriizzaa  aall  IInntteennddeennttee  MMuunniicciippaall  aa  ssuussccrriibbiirr  uunn  

ccoonnvveenniioo  ccoonn  llaa  DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  VViivviieennddaa  yy  UUrrbbaanniissmmoo  ppaarraa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  2200  vviivviieennddaass  

VV..CC..  PPllaann  33554488,,  eenn  eell  BBaarrrriioo  SSaann  AAnnttoonniioo  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  SSaann  JJaavviieerr,,  ddeeppaarrttaammeennttoo  SSaann  JJaavviieerr;;  yy    

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

  QQuuee  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  ppeeddiiddoo  ddee  sseegguunnddaa  rreeddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  pprreecciiooss,,  eell  ccóómmppuuttoo  

rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  llaa  DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  PPllaanniiffiiccaacciióónn  yy  EEjjeeccuucciióónn  eessttaabblleecciióó  qquuee  eell  mmoonnttoo  

ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  aauummeennttoo  ddeell  ccoossttoo  ddee  oobbrraa  aasscciieennddee  aa  $$  22..990055..551199,,1144  ((DDooss  mmiilllloonneess  

nnoovveecciieennttooss  cciinnccoo  mmiill  qquuiinniieennttooss  ddiieecciinnuueevvee  cc//1144//110000  ppeessooss))  ddee  aaccuueerrddoo  aa  RReessooll..  11661144  ddeell  1177  ddee  

jjuunniioo  ddee  22001155  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  EEssttaaddoo  ddee  HHaabbiittaatt..  

QQuuee  eennttrree  llaa  DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  VViivviieennddaa  uuyy  UUrrbbaanniissmmoo  yy  eessttaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ssee  

ddeebbeerráá  ffiirrmmaarr  uunn  ccoonnvveenniioo  ppoorr  eell  ccuuaall  ssee  aaccttuuaalliizzaa  eell  mmoonnttoo  ddee  uunnaa  sseegguunnddaa  rreeddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  

pprreecciiooss  llaa  oobbrraa  cciittaaddaa..  

QQuuee  ddiicchhoo  ccoonnvveenniioo  ddeebbee  sseerr  aauuttoorriizzaaddoo  ppoorr  eell  HH..  CCoonncceejjoo  MMuunniicciippaall..    

PPoorr  eelllloo::  

  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 020/2015 

  

AARRTTIICCUULLOO  11::  --  AAuuttoorríícceessee  llaa  ffiirrmmaa  ddee  ccoonnvveenniioo  eennttrree  llaa  DDiirreecccciióónn  PPrroovviinncciiaall  ddee  VViivviieennddaa  yy  

UUrrbbaanniissmmoo  yy  eell  IInntteennddeennttee  MMuunniicciippaall  IInngg..  MMaarriioo  EEnnrriiqquuee  MMiiggnnoo,,  aammpplliiaattoorriioo  ddeell  ffiirrmmaaddoo  eell  22  ddee  

eenneerroo  ddee  22001144,,  ppoorr  llaa  ssuummaa  ddee  $$  55..880000..111122,,2299  ((CCiinnccoo  mmiilllloonneess  oocchhoocciieennttooss  mmiill  cciieennttoo  ddooccee  

cc//2299//110000))  iinnccoorrppoorraannddoo  llaa  sseegguunnddaa  rreeddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  pprreecciiooss  ddeell  PPllaann  33554488  ““CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  2200  

vviivviieennddaass  VVCC--SSAANN  JJAAVVIIEERR--DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  SSAANN  JJAAVVIIEERR””..    

  

  AARRTTÍÍCCUULLOO  22::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 



HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 05 de AGOSTO de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 021/2015 

 

VVIISSTTOO  ::  

LLaa  aapprroobbaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  uunnaa  ““EEssttaacciióónn  SSoollaarr””  eenn  SSaann  JJaavviieerr;;  yy    

  

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

  QQuuee  ssee  hhaa  aaddjjuuddiiccaaddoo  aa  llaa  MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  SSaann  JJaavviieerr  uunnaa  ssuummaa  ddee  ddiinneerroo  ppaarraa  llaa  

iinnssttaallaacciióónn  ddee  llaa  mmiissmmaa;;  

QQuuee  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  aappoorrttee  NNOO  rreeiinntteeggrraabbllee,,  

QQuuee  ddiicchhoo  pprrooyyeeccttoo  pprrooppoonnee  uunnaa  rreellaacciióónn  ddiirreeccttaa  ddeell  ppúúbblliiccoo  ccoonn  llaass  eenneerrggííaass  rreennoovvaabblleess  

aall  ooffrreecceerr  ssoolluucciioonneess  iinnmmeeddiiaattaass  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  eenneerrggííaa  ddeell  ssooll;;  

QQuuee  eell  HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  MMuunniicciippaall  ddeebbeerráá  aauuttoorriizzaarr  aall  IInntteennddeennttee  MMuunniicciippaall  IInngg..  MMaarriioo  

EEnnrriiqquuee  MMiiggnnoo  aa  rreecciibbiirr  llooss  ffoonnddooss  yy  ddaarrllee  eell  ffiinn  pprreevviissttoo..      

PPoorr  eelllloo::  

  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 021/2015 

  

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



AARRTTIICCUULLOO  11::  --  AAuuttoorríícceessee  aall  IInntteennddeennttee  MMuunniicciippaall  IInngg..  MMaarriioo  EEnnrriiqquuee  MMiiggnnoo  aa  rreecciibbiirr  llaa  ssuummaa  ddee  $$  

113399..000000,,0000  ((CCiieennttoo  ttrreeiinnttaa  yy  nnuueevvee  mmiill  ppeessooss))  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  uunnaa  ““EEssttaacciióónn  SSoollaarr””..    

  

  AARRTTÍÍCCUULLOO  22::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 05 de AGOSTO de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 022/2015 

 

VISTO: 

             La ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios; y, 

 

CONSIDERANDO: 

  Que la municipalidad de San Javier necesita incorporar equipamiento destinado a 

la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San Javier;  

 

Por ello: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 022/2015 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 

 

ARTICULO 1: Facúltese al Intendente Municipal, a gestionar la suma de $ 220.000,00 (DOSCIENTOS 

VEINTE MIL PESOS) con el Gobierno Provincial para ser destinados a compra de equipamientos 

para la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San Javier, en el marco de la ley 12.385, sus 

modificatorias y decretos reglamentarios. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  22::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 05 de AGOSTO de 2015 

 

 

 

ORDENANZA Nº 023/2015 

 

VISTO: 

             La ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios; y, 

 

 

CONSIDERANDO: 

  Que la Municipalidad de San Javier necesita incorporar equipamiento y 

herramientas destinados a la conservación de los espacios verdes municipales;   

Por ello: 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 023/2015 

 

 

ARTICULO 1º: Facúltese al Intendente Municipal, a gestionar la suma de $ 150.000,00 (CIENTO 

CINCUENTA MIL PESOS) con el Gobierno Provincial para ser destinados a compra de 

equipamientos y herramientas a ser utilizados en la conservación de espacios verdes, en el marco 

de la ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  22::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 05 de AGOSTO de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 024/2015 

 

VISTO: 

             La ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios; y, 

 

CONSIDERANDO: 

  Que la municipalidad de San Javier necesita incorporar una barredora aspiradora 

de calles al equipamiento municipal;  

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 024/2015 

 

 

 

ARTICULO 1: Facúltese al Intendente Municipal, Ing. Mario Enrique Migno  a gestionar la suma de 

$ 1.000.000,00 (UN MILLON DE PESOS) con el Gobierno Provincial para ser destinados a la compra 

de una barredora aspiradora de calles para la ciudad de San Javier, en el marco de la ley 12.385, 

sus modificatorias y decretos reglamentarios. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  22::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 05 de AGOSTO de 2015 

 

 

 

ORDENANZA Nº 025/2015 

 

VISTO: 

             Que la Provincia transferirá a este municipio recursos necesarios para la realización de la 

obra pública “READECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS SANTA ROSA, EL 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



ONCE Y PIZARRO” en el marco de la Ley 12385 – Fondo para la construcción de Obras y 

Adquisición de Equipamientos y Rodados; y  

 

CONSIDERANDO: 

  Que el Decreto Nº 1123/2008, reglamentaria de aquella Ley, en su artículo 1 

establece entre otras disposiciones: “Los proyectos preseleccionados, deberán ser evaluados y 

verificados por un representante técnico designado a ese efecto por la Secretaría de Regiones, 

Municipios y Comunas, aquellos cuyo financiamiento pueda recuperarse bajo el régimen de 

contribución de mejoras, contarán con un aporte hasta el 50%, debiéndose acompañar copia 

certificada por autoridad judicial y/o notarial de la Ordenanza respectiva. La Provincia, a  través del 

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, y los Municipios y Comunas, instrumentarán por 

convenio la forma de recupero del financiamiento otorgado bajo estas comisiones” 

Que en los barrios Santa Rosa, El Once y Pizarro, de la ciudad de San Javier donde 

se pretende realizar la obra de “READECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS 

SANTA ROSA, EL ONCE Y PIZARRO”, viven personas de escasos recursos como asimismo 

desempleados, lo que hace imposible puedan comprometerse o asumir una obligación de pago 

como la que genera la realización de esta. 

Que por estos motivos, resulta necesario declarar ante la Comisión de seguimiento 

de la Ley 12385 que aprueba las gestiones, que el proyecto de “READECUACION DE LA RED DE 

AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS SANTA ROSA, EL ONCE Y PIZARRO” para la Municipalidad de San 

Javier, no es susceptible de recuperación económica para la población que se beneficiara con esta 

obra, de imprescindible realización en pos de mejorar la calidad de vida.  

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 025/2015 

 

ARTICULO 1: Declárase como no susceptible de recuperación mediante contribución de mejoras al 

proyecto READECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS SANTA ROSA, EL ONCE Y 

PIZARRO, atento los motivos expuestos 

 

ARTICULO 2: Solicitese en el marco de la Ley 1385 la asignación del 100% de los fondos para la 

realización del Proyecto. 

 



AARRTTÍÍCCUULLOO  33::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 05 de AGOSTO de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 026/2015 

 

VISTO: 

            La presentación de los Cuadros de Ejecución Presupuestaria Año 2014, por parte del 

Departamento de Hacienda y Administración General, elaborados de acuerdo a la documentación 

obrante en la Municipalidad, y 

 

 

CONSIDERANDO: 

            Que los mismos han sido elaborados de acuerdo a la documentación obrante en la 

Municipalidad y juntamente con el Movimiento de cuentas Año 2014 

             

             Por ello:  

 

            EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 026/2015 

 

 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



ARTÍCULO 1: Apruébense los cuadros de Ejecución Presupuestaria Año 2014, presentados por el 

Departamento de Hacienda y Administración General Municipal, y realizados según la 

documentación obrante en la Municipalidad. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  22::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 05 de AGOSTO de 2015 

 

 

 

ORDENANZA Nº 027/2015 

 

VVIISSTTOO: 

             

EEll  AAccttaa  ddee  DDoonnaacciióónn  pprreesseennttaaddaa  ppoorr  llaa  SSrraa..  DDiinnaa  IIbbiiss  FFaaggeett;;      yy    

CONSIDERANDO: 

 

QQuuee  ccoorrrreessppoonnddee  aall  HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  MMuunniicciippaall  llaa  aacceeppttaacciióónn  ddee  llaa  cceessiióónn  ddee  ccaalllleess  yy  

eessppaacciiooss  vveerrddeess  ddee  llooss  llootteeooss  ddee  aaccuueerrddoo  aa  lloo  nnoorrmmaaddoo  ppoorr  llaa  LLeeyy  NNºº  22775566..    

  

Por ello: 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



            EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 027/2015 

 

 

ARTICULO Nº 1: Aceptase la donación de una fracción de terreno destinada a calle 

pública identificada en el plano de mensura y subdivisión del agrimensor Ezequiel Antonio 

Quintana, (inscripción en tramite)ubicada en el plano correspondiente como Lote 05, Sup. 

7.927,43 m2 y fracción destinada a espacios verdes  en el Lote nº 21 de la Manzana Nº 5, 

Sup. 2.180,09 m2.. El inmueble se halla ubicado en Colonia Criolla, Distrito San Javier, 

departamento del mismo nombre, inscripto en la siguiente: P.I.I. Nº04-04-00-020848/0117, 

Dominio: Tº189, Fº0615, Nº 53226, año 2015 ,  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  22::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 02 de SETIEMBRE de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 028/2015 

VVIISSTTOO: 

             

EEll  AAccttaa  ddee  DDoonnaacciióónn  pprreesseennttaaddaa  eenn  mmeessaa  ddee  eennttrraaddaa  mmuunniicciippaall  ccoonn  nnúúmmeerroo  ddee  nnoottaa  22001122  

ddeell  44  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001144  yy  llaa  ssoolliicciittuudd  ddee  ppeerrmmuuttaa  mmeeddiiaannttee  nnoottaa  NNºº  11005500  ddee  ffeecchhaa  1111  ddee  

aaggoossttoo  ddee  22001155  eeffeeccttuuaaddaass  ppoorr  eell  sseeññoorr  RRoobbeerrttoo  AAllcciiddeess  NNaassiimmbbeerraa  yy  llaa  sseeññoorraa  LLiilliiaann  GGrraacciieellaa  

BBaarraabbiinnoo;;      yy    

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



CONSIDERANDO: 

 

QQuuee  mmeeddiiaannttee  oorrddeennaannzzaa  001100//22001155  ssee  aacceeppttóó  ddiicchhaa  ddoonnaacciióónn;;  

QQuuee  eessttáá  mmoottiivvaaddaa  eenn  eell  ccaammbbiioo  ddee  uunnaa  ccaallllee  ddee  aacccceessoo  aa  uunnaa  zzoonnaa  rruurraall  ssoolliicciittaaddaa  ppoorr  llooss  

vveecciinnooss  mmeenncciioonnaaddooss;;  

QQuuee  eelllloo  iimmpplliiccaa  uunnaa  ppeerrmmuuttaa  qquuee  ddeebbee  eeffeeccttuuaarrssee  ccoonn  llooss  ddoonnaanntteess  ppoorr  uunn  eessppaacciioo  hhaassttaa  

aahhoorraa  ppúúbblliiccoo  yy  qquuee  ddeebbee  ccaammbbiiaarr  ddee  ddeessttiinnoo;;  

QQuuee  eess  aattrriibbuucciióónn  ddee  eessttee  HHoonnoorraabbllee  CCoonncceejjoo  MMuunniicciippaall  aauuttoorriizzaarr  llaa  ppeerrmmuuttaa.. Por ello: 

            EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 028/2015 

 

ARTICULO Nº 1: Desaféctese como espacio privado y aféctese como espacio público el 

lote nº 2 del plano de mensura y subdivisión y mensura parcial, nomenclatura catastral 04-

04-003 sec. 1 manzana 0324 parcela 003 realizada por el Ing. Agrimensor Wilfredo Pozzi 

ICOPA nº 1-0193/1 y visado por la oficina de Catastro municipal.  

 

ARTICULO 2º: Desaféctese como espacio público y aféctese como espacio privado al lote 

nº 3 del mismo plano, partida Nº 021028/0069, a favor del señor Roberto Alcides 

Nasimbera DNI 8.502.326 y la señora Lilian Graciela Barabino DNI 5.980.092 

 

ARTICULO 3º: Autorícese al Intendente Mario Enrique Migno a realizar los trámites 

pertinentes a fin de efectuar la permuta correspondiente.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  44ºº::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 02 de SETIEMBRE de 2015 

 



 

 

ORDENANZA Nº 029/2015 

VISTO: 

 El Acta de Donación presentada por el Sr. Luis Adolfo Zenclussen; y  

 

CONSIDERANDO: 

 Que corresponde al Honorable Concejo Municipal la aceptación de la cesión de calles y 

espacios verdes de los loteos de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2756;  

Que con la presentación de este Acta de Donación se modifica la ordenanza 031/2014 en 

la que se realizaba donación de una fracción de terreno (Colectora Exp. Dirección Provincial de 

Vialidad Nº 16101-0148285-1 y 16101-0148454-9) 

Que para proceder a la modificación se derogará la ordenanza 031/2014; dando lugar a 

una nueva ordenanza con la nueva donación;  

Por ello: 

 

  EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 

029/2015 

 

 

ARTICULO 1º: Deróguese la Ordenanza 031/2014 (Colectora Exp. Dirección Provincial de Vialidad 

Nº 16101-0148285-1 y 16101-0148454-9) 

  

ARTICULO 2º: Aceptase la donación de una fracción de terreno destinada a calle pública 

identificada en el plano de mensura y subdivisión del Agrimensor Ezequiel Quintana (inscripción 

en trámite), el inmueble se encuentra ubicado en Colonia Francesa de San Javier,  Plano mensura 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



P.I.I. Nº 04-04-00-021086/0002 Dominio Tº153, Fº 0376, Nº 74620 del año 2001, identificado  

como lote L, Sup: 17.801,79 m2 y mediante el mismo acto dona el lote 46 de la Ma.G del mismo 

plano Sup: 2.278,58 m2 y el lote 48 de la Ma.H del mismo plano, Sup: 2.278,58 m2 destinados 

ambos a Espacios Verdes. . 

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  33ºº::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 02 de SETIEMBRE de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 030/2015 

VVIISSTTOO: 

             

LLaa  OOrrddeennaannzzaa  nnºº  002211//22001155;;  yy      

CONSIDERANDO: 

 

QQuuee  eenn  llaa  OOrrddeennaannzzaa  002211//22001155  ssee  aauuttoorriizzóó  aall  DDeeppaarrttaammeennttoo  EEjjeeccuuttiivvoo  aa  ggeessttiioonnaarr  llooss  

ffoonnddooss  ppaarraa  uunnaa  ““EEssttaacciióónn  SSoollaarr””..;;  

QQuuee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  GGoobbiieerrnnoo,,  IInntteerrpprreettaacciióónn  yy  HHaacciieennddaa  aannaalliizzóó  llooss  ddiissttiinnttooss  pprreessuuppuueessttooss  

pprreesseennttaaddooss  ppaarraa  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn  ddiirreeccttaa  ddee  llaa  ““EEssttaacciióónn  SSoollaarr””  ddaannddoo  eell  vviissttoo  bbuueennoo  aall  

pprreessuuppuueessttoo  pprreesseennttaaddoo  ppoorr  llaa  ffiirrmmaa  TTEECCSSOOLLAARR  SS..RR..LL..;;    

QQuuee  eell  iimmppoorrttee  ccoottiizzaaddoo  eess  eell  mmááss  aaddeeccuuaaddoo;;    
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QQuuee  llaa  aaccttuuaall  ssiittuuaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa    ddeetteerrmmiinnaa  llaa  uurrggeenncciiaa  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  llaa  ccoommpprraa;;  

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 030/2015 
 

ARTICULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a contratación directa de 

una “Estación Solar” a la firma:  

TECSOLAR SRL. Quien presupuestó……………………    $  137.610,00  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  22ºº::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 02 de SETIEMBRE de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 031/2015 

VVIISSTTOO: 

             

LLaa  nneecceessiiddaadd  ddee  pprroocceeddeerr  aall  oorrddeennaammiieennttoo  tteerrrriittoorriiaall  ddeell  BBaarrrriioo  SSAANN  AANNTTOONNIIOO;;  yy  

CONSIDERANDO: 

 

QQuuee  ssee  eennccuueennttrraann  aallgguunnaass  aannoommaallííaass  ddee  mmeessuurraass  eenn  zzoonnaass  eeddiiffiiccaaddaass;;  

  QQuuee  eessaass  ddiiffeerreenncciiaass  eessttáánn  eenn  uunnaa  ppaarrttee  ddeessttiinnaaddaa  aa  ccaallllee  ppúúbblliiccaa;;  
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  QQuuee  eess  nneecceessaarriioo  hhaacceerr  llooss  ppllaannooss  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  ffiinn  ddee  lluueeggoo  pprroocceeddeerr  aa  nnoorrmmaalliizzaarr  

llaa  eessttrruuccttuurraa  ddee  ccaalllleess  ddeell  cciittaaddoo  bbaarrrriioo..    

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 031/2015 
 

ARTICULO 1º: Acéptese la donación y aféctese a pasaje público el lote Nº 1 del plano de Mensura 

para Adquisición de Dominio, nomenclatura catastral 04 04 003, Sec 01, manzana 0191 parcela 

00036 del Barrio San Antonio de la ciudad de San Javier, realizado por el Ing. Agrimensor Wilfredo 

Pozzi I.C.O.P.A nº 1-0193/1 y visado por la oficina de Catastro Municipal.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  22ºº::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 07 de OCTUBRE de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 032/2015 

VVIISSTTOO: 

             

LLaa  RReessoolluucciióónn  00334433//22001144  ddee  ffeecchhaa  88  ddee  mmaayyoo  ddee  22001144  eemmaannaaddaa  ddeell  EEnnttee  RReegguullaaddoorr  ddee  

SSeerrvviicciiooss  SSaanniittaarriiooss  ((EENNRREESSSS))  ddee  llaa  pprroovviinncciiaa  ddee  SSaannttaa  FFee  rreeffeerriiddaa  aall  ssuummiinniissttrroo  ddee  aagguuaa  ddee  llaass  

vviivviieennddaass  ddeell  ppllaann  SSUUPPCCEE  ddeell  bbaarrrriioo  LLaa  FFlleecchhaa  yy  eell  PPrrooggrraammaa  ddee  HHaabbiilliittaacciióónn  ppaarraa  llaa  EEmmeerrggeenncciiaa  ddee  

llaass  IInnuunnddaacciioonneess;;  yy    
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CONSIDERANDO: 

 

QQuuee  eell  ssiisstteemmaa  aaccttuuaall  nnoo  ssuummiinniissttrraa  aagguuaa  sseegguurraa;;  

QQuuee  ccoonn  llaa  ttééccnniiccaa  ddee  ppeerrffoorraacciióónn  nnoo  ssee  oobbttiieennee  eenn  eessee  lluuggaarr  aagguuaa  aappttaa  ppaarraa  eell  ccoonnssuummoo  

hhuummaannoo;;  

QQuuee  eess  uunnaa  oobblliiggaacciióónn  ddeell  mmuunniicciippiioo  aasseegguurraarr  llaa  ssaattiissffaacccciióónn  ddee  eessttaa  nneecceessiiddaadd  bbáássiiccaa;;  

QQuuee  eell  pprrooggrraammaa  eenn  eell  qquuee  ssee  eennmmaarrccaann  eessttaass  vviivviieennddaass  ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  llooss  sseerrvviicciiooss,,  

iimmppuueessttooss,,  ttaassaass  yy  ccoonnttrriibbuucciioonneess  ccrreeaaddooss  oo  aa  ccrreeaarrssee  sseerráánn  íínntteeggrraammeennttee  aa  ccaarrggoo  ddee  llooss  

ccoommooddaattaarriiooss;;  

QQuuee  llaa  CCooooppeerraattiivvaa    ddee  PPrroovviissiióónn  ddee  SSeerrvviicciiooss  PPúúbblliiccooss  AAssiisstteenncciiaalleess  yy  ddee  VViivviieennddaass  ddee  SSaann  

JJaavviieerr  LLttddaa..  ppoosseeee  ssuu  rreedd  aaddyyaacceennttee  aa  llaa  ddeell  ppllaann  SSUUPPCCEE;;  

QQuuee  ddiicchhaa  eennttiiddaadd  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ddee  pprroovveeeerr  yy  ffiinnaanncciiaarr  llaa  ccoonneexxiióónn  aall  bbaarrrriioo  

rreeffeerriiddoo..    

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 032/2015 
 

ARTICULO 1º: Sustitúyase el actual sistema de provisión de agua para las viviendas SUPCE del 

barrio La Flecha, por el que brinda la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Asistenciales y 

de Viviendas de San Javier Ltda, en el marco de las ordenanzas vigentes que regulan el 

funcionamiento del servicio. 

 

ARTICULO 2º: El actual sistema dejará de funcionar a los 30 días de sancionada la presente 

ordenanza. 

 

 



 

 

 

 

ARTICULO 3º: EL Departamento Ejecutivo Municipal comunicará fehacientemente esta disposición 

a los vecinos.  

 

AARRTTÍÍCCUULLOO  44ºº::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 07 de OCTUBRE de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 033/2015 

VISTO: 

           La ley  Provincial Nº 12.306, modificada por la ley Nº 13.226; y, 

 

CONSIDERANDO 

            Que la tasa testigo podrá ser modificada, en más o en menos, por aplicación de las alícuotas 

diferenciales a que hace referencia el último párrafo del artículo 1º de la ley Nº 12.306; 
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             Que los Municipios y Comunas podrán hacer uso de la facultad de ejercer dicha opción 

ante la Administración Provincial de Impuestos , hasta el 30 de noviembre de 2015, para lo cuál 

deberá sancionar una Ordenanza que autorice el incremento o disminución de la alícuota 

pertinente y notificar en forma fehaciente y con carácter de Declaración Jurada los  datos de la 

Ordenanza que modifica la tasa testigo fijada por la Provincia vía aplicación informática; 

              Por ello 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 033/2015 

 

ARTICULO Nº 1: Dispónese establecer para el 2016 un incremento del diez por ciento (10%) 

respecto del gravamen determinado para los vehículos  modelo años 2016 y anteriores para la 

emisión anual del Impuesto Patente Única sobre Vehículos de acuerdo a las facultades conferidas 

por la ley respectiva. 

 

AARRTTIICCUULLOO  NNºº  22:: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese. 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 07 de OCTUBRE de 2015 

 

 

ORDENANZA Nº 034/2015 

VISTO: 

La ordenanza nro. 003/2015, y; 
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CONSIDERANDO: 

Que, como es de público y notorio conocimiento, parte de las tierras 

individualizadas en la ordenanza nro. 003/2015 como bienes sujetos a expropiación por causa de 

utilidad pública han sido recientemente objeto de ocupación vandálica. 

Que las intrusiones referidas, para escándalo público, han despojado a tales 

fundos de la utilidad que motivó a legislar su afectación. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 034/2015 

 

ARTÍCULO 1°. Deróguense los literales “b”, “c” y “d” del artículo primero de la 

ordenanza nro. 003/2015 sancionada por el H.C.D. en fecha 28 de mayo de 2015. 

ARTÍCULO 2°. Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación 

y archívese. 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 07 DE OCTUBRE DE 2015-10-08 

 

 

ORDENANZA Nº 035/2015 

V I S T O: 
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La ordenanza 038/06, la Ley Provincial de Tránsito n° 13.133 y el Convenio de 

Coordinación y Complementación para el Control del Tránsito y la Seguridad Vial suscripto por la 

Municipalidad de San Javier y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que la actividad sancionatoria, al igual que el control y la prevención, se 

constituye en pilar fundamental en la tarea de velar por el cumplimiento de la ley y de promover 

el orden, el desarrollo y la seguridad de nuestras comunidades. 

Que la importancia de la actividad sancionatoria no puede estar por encima 

del derecho de todas las personas a ejercer una defensa eficaz en contra de las infracciones que 

presuntamente se le imputan. 

Que en lo atinente a la materia de tránsito carretero, la normativa 

contenida en la ordenanza 038/06 resulta ampliamente insuficiente, lo que aconseja su 

derogación. 

Que la protección de las personas a través del ordenamiento del tránsito y 

de la promoción de la seguridad vial en el ámbito de las rutas que atraviesan el distrito es un deber 

indiscutible de la administración municipal. 

Que la complejidad de la materia de tránsito carretero y la dispersión 

normativa de las faltas exige un juzgamiento administrativo basado en garantías de debido 

proceso a cargo de jueces letrados. 

Que, sin importar que el municipio carezca de un organismo que satisfaga 

tales exigencias, las infracciones de tránsito cometidas en los límites del distrito son sometidas a 

conocimiento y decisión de jueces de faltas ubicados en localidades alejadas, causando graves 

inconvenientes a los vecinos de la ciudad de San Javier y de otros distritos cercanos que carecen 

de órgano de juzgamiento. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 035/2015 

 

JUZGADO ADMINISTRATIVO DE FALTAS. 

ARTÍCULO 1°.  Creación. Créase el Juzgado Administrativo de Faltas de San Javier, el que estará a 

cargo de un Juez de Faltas elegido por designación del Departamento Ejecutivo Municipal con 

aprobación del Honorable Concejo Deliberante, el que se expedirá por simple mayoría.  



 

 

 

ARTÍCULO 2°. Competencia. Será competente para juzgar en sede administrativa el conjunto de las 

faltas cometidas en contravención a la normativa cuya aplicación en lo tocante a la prevención, 

control y sanción corresponda por cualquier motivo a la Municipalidad de San Javier. 

En forma especial, tendrá competencia para juzgar infracciones de tránsito carretero 

cometidas en el ámbito de las rutas provinciales, nacionales, tramos urbanos, suburbanos y rurales 

que comprenden las mismas, siempre que atraviesen el Distrito San Javier, como así también 

sobre las rutas y tramos que, si bien no atraviesan el distrito, su contralor fue asignado a la 

Municipalidad de San Javier o al Juzgado Administrativo de Faltas de San Javier por los organismos 

provinciales y nacionales competentes, por el tiempo que dure esta asignación.  

La competencia prevista en el párrafo precedente se entiende enmarcada en el Convenio de 

Coordinación y Complementación para el Control del Tránsito y la Seguridad Vial suscripto por la 

Municipalidad de San Javier y la Provincia de Santa Fe a través de sus órganos legitimados y, 

aparte de otras normativas, especialmente en el sistema conformado por la Ley Provincial de 

Tránsito n° 13.133, sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, sistema al que 

la Municipalidad de San Javier adhiere en lo que resulta pertinente al adecuado cumplimiento de 

las obligaciones asumidas en el convenio ut supra citado, en particular en lo relacionado al control, 

juzgamiento, sanción y ejecución de las infracciones comprobadas en los tramos y de la forma 

indicada en el párrafo precedente. 

ARTÍCULO 3°.  Requisitos. Para ser Juez de Faltas se requiere tener título de abogado con validez y 

posibilidad de matriculación en el territorio de la Provincia. 

ARTÍCULO 4°. Plazo. El Juez de Faltas será elegido por un plazo de cinco años. Podrá ser elegido en 

un número indefinido de oportunidades consecutivas. 

ARTÍCULO 5°. Tratamiento. No integrará la planta permanente ni estará sujeto a la ley de personal 

general de la Municipalidad. Se le propiciará el tratamiento y el respeto dignos de los máximos 

funcionarios y ediles de la Municipalidad de San Javier. 

ARTÍCULO 6°. Retribución. Percibirá en contraprestación por sus labores un importe periódico de 

honorarios a determinar por el Departamento Ejecutivo Municipal, al cual se autoriza al efecto, 
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cuya cuantía podrá ser variable y guardará una razonable proporción con el volumen de trabajo 

del Juzgado. Deberán establecerse topes máximos  

 

y mínimos ya la retribución no podrá pactarse a destajo, debiendo consistir en una suma fija 

prevista con anterioridad.   

ARTÍCULO 7°. Licencias. El Juez de Faltas podrá solicitar licencias al Departamento Ejecutivo 

Municipal cuando se viere impedido temporalmente de ejercer sus funciones, las que serán 

otorgadas en atención de los motivos expuestos por el solicitante y por el plazo que dure el 

impedimento. No se devengarán honorarios mientras dure la licencia, tampoco en el caso de 

impedimento, excusación, ausencia transitoria o contingencias similares. El Departamento 

Ejecutivo Municipal decidirá en estos casos si resulta aconsejable investir de funciones al suplente 

o bien, en atención de la duración de la contingencia y de la existencia o no de un suplente electo, 

decretar la suspensión de los plazos procesales.  

ARTÍCULO 8°. Suplente. Se elegirá un Juez de Faltas Suplente al efecto de cubrir licencias, 

excusaciones, vacancias, impedimentos, ausencias transitorias o contingencias similares, en la 

forma prevista para la elección del titular, con idénticos requisitos e incompatibilidades. 

ARTÍCULO 9°. Designación. La designación del Juez de Faltas Suplente podrá realizarse para cubrir 

todas las contingencias posibles, un conjunto de ellas o bien para continencias determinadas, ya 

acaecidas o a acaecer en el futuro, con o sin plazo de duración. Podrá ser reemplazado o 

destituido mediante el mismo procedimiento previsto para su elección, siempre y cuando no se 

encuentre en ejercicio de una suplencia y sin importar que se haya fijado plazo de duración. Si 

fuere designado en forma lisa y llana, se entenderá que el Juez de Faltas Suplente es designado 

para subrogar el cargo en caso de cualquier licencia y de toda otra contingencia, de acuerdo a las 

normas de esta ordenanza. No podrá elegirse validamente un juez para intervenir en un conjunto 

de causas previamente determinadas, o para juzgar ciertas personas. 

ARTÍCULO 10°. Inamovilidad. Cuando el suplente se encuentre en ejercicio cubriendo una licencia 

u otra contingencia, sólo será excluible del cargo por las mismas causales y procedimientos que el 

titular, salvo cese de este último. Si el suplente hubiere sido designado con plazo de duración, la 

terminación de este último en nada obstará a su inamovilidad. Cesado el titular en el curso de una 

suplencia, el Juez de Faltas Suplente en ejercicio pierde inamovilidad y quedará sin efecto el plazo 

fijado en su designación, si lo hubiere. 
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ARTÍCULO 11°. Elección tácita. A partir del cese del titular, el suplente podrá intimar al 

Departamento Ejecutivo Municipal a que regularice la situación a través de una  

 

 

designación de Juez de Faltas para completar el periodo que al cesante restaba. Transcurridos tres 

meses desde la recepción de la intimación sin que se formalice una nueva elección, se entenderá 

que el suplente en funciones es electo tácitamente como Juez de Faltas para completar el periodo. 

Esta remoción podrá decidirse unilateralmente por el Intendente Municipal o por el Concejo 

Deliberante, por simple mayoría. Transcurridos tres meses desde el cese del titular sin que medie 

la intimación prevista en este artículo, el suplente cesará automáticamente en sus funciones. 

RÉGIMEN DE EXCLUSIÓN 

ARTÍCULO 12°. Incompatibilidades manifiestas. El Juez de Faltas no podrá actuar como abogado de 

parte en procesos que tengan por objeto la ejecución de sanciones dictadas en personal ejercicio 

de su competencia ni ser postulante o ejercer cargos electivos en distritos electorales que 

comprendan total o parcialmente la extensión territorial de su competencia. 

ARTÍCULO 13°. Cese. El Juez de Faltas cesa en sus funciones por: 

a) Expiración del plazo. 

b) Renuncia. 

c) Fallecimiento. 

d) Remoción por parte del Honorable Concejo Deliberante. 

ARTÍCULO 14°. Expiración del plazo. Expirado el plazo de elección, el Juez de Faltas continuará 

normalmente en ejercicio de sus funciones hasta tanto se agoten los procedimientos que se 

exponen a continuación. Desde la expiración, el juez podrá intimar al Departamento Ejecutivo 

Municipal para que regularice la situación a través de una nueva designación. Transcurridos tres 

meses desde la recepción de la intimación sin que se formalice una nueva elección, o se remueva 

expresamente al titular se entenderá que el juez en funciones es electo tácitamente por otro 

periodo completo. Esta remoción podrá decidirse unilateralmente por el Intendente Municipal o 

por el Concejo Deliberante, por simple mayoría Transcurridos tres meses desde la expiración del 
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plazo sin que medie la intimación prevista en este artículo, el Juez de Faltas cesará 

automáticamente en sus funciones.  

 

 

 

ARTÍCULO 15°. Renuncia. La renuncia deberá dirigirse al Intendente Municipal con un preaviso de 

un mes. 

ARTÍCULO 16°. Excusación. El juez no podrá ser recusado por causa alguna, pero deberá excusarse 

cuando: 1. El imputado resulte pariente consanguíneo en el cuarto grado o por afinidad en el 

segundo. 2. Cuando por haber estado implicado en el hecho o relacionado con los bienes que 

causaron la infracción, el resultado del proceso pudiere comprometer su responsabilidad o la de 

las personas indicadas en el numeral precedente. 3. Cuando existan motivos que los inhiban para 

juzgar imparcialmente, por su relación con el imputado o con el hecho que motiva la causa. 4. Por 

las causales previstas en el Código Procesal Civil y Comercial para la excusación de los magistrados. 

ARTÍCULO 17°. Intervención. En el supuesto de excusación, la causa quedará sujeta a la 

competencia del suplente sólo en caso de que el mismo hubiere sido elegido con anterioridad a la 

comisión de la infracción, asumiendo la función al solo efecto de resolver la causa. Si no 

precediere la elección, entenderá el juzgado con competencia de faltas más próximo con el que 

existiere reciprocidad y, en su defecto, el Intendente Municipal o el funcionario que 

reglamentariamente éste determine en forma previa y con carácter general. 

ARTÍCULO 18°. Remoción. El Juez de Faltas podrá ser removido de su cargo por el voto 

concurrente de al menos las dos terceras partes del total de concejales. 

ARTÍCULO 19°. Causales. La remoción podrá fundarse en cualquier hecho o circunstancia que 

importe un notable mal funcionamiento del juzgado, o en la imposibilidad o incompatibilidad del 

juez para continuar en funciones. Se tendrán especialmente en cuenta la omisión de excusarse, la 

comisión de delitos comunes, delitos en el ejercicio de sus funciones, la infracción reiterada o 

escandalosa a las normas que rigen la materia de su competencia, el retardo reiterado e 

injustificado de justicia, la indignidad o deshonestidad en el ejercicio funciones, la negligencia o 

dolo en el mal cumplimiento de sus funciones, la comisión de delitos dolosos o desórdenes de 

conducta contrarios a la dignidad propia de investidura, corrección o disciplina que afecten su 

buen nombre u honor, las inasistencias reiteradas e injustificadas. 
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PROCESO SANCIONATORIO. 

 

 

ARTÍCULO 20°. Denuncia. Toda persona capaz podrá formular denuncia contra el juez en funciones 

ante el Departamento Ejecutivo Municipal o ante el Honorable Concejo Deliberante. Se exigirá 

ratificación al denunciante y, sólo si el órgano receptor considerare prima facie fundada la 

denuncia, se dará traslado al juez para formular las explicaciones del caso por un plazo de diez días 

hábiles. 

ARTÍCULO 21°. Acusación. El juicio de remoción sólo podrá iniciarse a raíz de una o más 

acusaciones que podrán formular el Intendente Municipal o cualquiera de los concejales, en las 

que se deberán exponer los puntos que presuntamente ameritan la remoción, siendo imposible al 

Honorable Concejo Deliberante disponer la remoción por motivos diferentes. 

ARTÍCULO 22°. Traslado. De la acusación formulada, se correrá traslado al acusado para que la 

conteste en el término de veinte días. Si la acusación no proviniera del Departamento Ejecutivo 

Municipal, se correrá traslado al mismo para que en cualquier tiempo anterior a la sentencia emita 

opinión sobre el contenido de la acusación. 

ARTÍCULO 23°. Prueba. Una vez contestado el traslado por el acusado o vencido el término para 

hacerlo, se abrirá la causa a prueba por un plazo mínimo de dos meses. El acusado podrá ofrecer 

todas las pruebas que considere pertinentes. 

ARTÍCULO 24°. Alegato. Una vez clausurado el periodo probatorio, se correrá traslado al acusado 

para que alegue sobre el mérito de la causa por un plazo de veinte días hábiles. El Intendente 

Municipal podrá ser emplazado de igual manera o incorporar alegatos a la causa oficiosamente. 

ARTÍCULO 25°. Investigación. En su labor investigadora, el Honorable Concejo Deliberante podrá 

disponer las averiguaciones, medidas probatorias, cautelares y procesales que considere 

conducentes al esclarecimiento de los hechos. Sin perjuicio de lo cual, previa o simultáneamente 

el Intendente Municipal podrá ordenar un sumario a los mismos fines, el que podrá elevar al 

Concejo en carácter de aporte probatorio. 

ARTÍCULO 26°. Inhabilitación. El Honorable Concejo Deliberante está facultado para apercibir, 

apartar cautelarmente o para remover al juez en funciones. En este último caso, la misma persona 

no podrá ser designada como Juez de Faltas o Juez de Faltas Suplente sino una vez transcurridos 

diez años. 
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ARTÍCULO  27°. Suspensión. El apartamiento cautelar del juez sólo podrá disponerse por voto de la 

misma mayoría necesaria para decidir su remoción y cesará por: a)  

 

decisión en contrario que la deje sin efecto, con idéntica mayoría; b) por la resolución que pone fin 

al juicio de remoción; c) por la caducidad del proceso. 

ARTÍCULO 28°. Caducidad. El juicio de remoción no podrá prolongarse por más de un año, contado 

a partir del día en que se formule la acusación en el Honorable Concejo Deliberante. Vencido el 

plazo sin que se hubiere resuelto, las actuaciones caducarán. No podrá insistirse en los hechos 

expresados en las acusaciones caducas por un plazo de un año desde la caducidad. 

ARTÍCULO 29°. Normas supletorias. En caso de insuficiencia, serán subsidiariamente aplicables las 

normas previstas para la remoción de magistrados de la justicia provincial. 

SECRETARIO. 

ARTÍCULO 30°. El Juez de Faltas será asistido en sus funciones por el personal que le asigne el 

Departamento Ejecutivo Municipal y por al menos un Secretario, el cual ostentará como mínimo la 

categoría 16 y tendrá a su cargo todas las tareas que sean necesarias para el buen funcionamiento 

del juzgado, en especial las siguientes: 

e) Recibir escritos y correspondencias, remitir bajo su firma notificaciones e 

intimaciones, decretar providencias de mero trámite, firmar comunicaciones, copias y otras piezas 

análogas relacionadas con la actividad del juzgado, firmar con el juez interviniente los decretos y 

resoluciones correspondientes y colaborar con el juez en todo lo que se le requiera. 

f) Ordenar actas y expedientes. 

g) Llevará los registros de causas ingresadas, en proceso, fuera del mismo por causa 

legal con resolución pendiente de pago y convenio con pase a caja y/a archivo provisorio o 

definitivo. 

h) Custodiará la integridad de los expedientes y documental obrantes en el juzgado. 

i) Llevará un libro de caja y confeccionará planillas detalladas de ingresos, egresos y 

rendiciones diarias de saldos para entregar al departamento ejecutivo municipal. 

j) Archivará las sentencias, actas y/o cualquier otra documentación perteneciente al 

juzgado, por orden numérico y cronológico. 
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k) Cumplirá el horario que le sea asignado por la superioridad. 

l) Organizará la atención al público, a cuyos fines controlará que el personal del 

juzgado cumplimente las órdenes que al respecto imparte el juez actuante. 

m) Liquidará los importes que por concepto de multa y otros rubros legales haya 

determinado el juez. 

n) Redactará recibos en concordancia con las resoluciones del juez actuante, los que 

entregará a caja para que sea realizado el pago. Encontrándose en turno el juzgado en horarios en 

que no se halle habilitada la caja receptora, podrán recibir los importes correspondientes 

extendiendo recibos provisorios, entregando dichos importes, mediante la rendición de cuentas 

dentro de las 24 horas o día hábil siguiente por ante la caja habilitada. 

o) Tendrá a su cargo la recepción de las actas de infracciones provenientes del 

personal competente en la verificación de faltas, con excepción de aquellos casos en que el 

ingreso de actuaciones se produzca en el juzgado de conformidad a los que disponga el juez al 

respecto. 

p) Recibirá la información computarizada de todas las actas de infracción que 

ingresen a la repartición. 

q) Incorporará en computadoras propias todos los datos informatizados recibidos y 

aquellos que no hayan tenido proceso informático inicial, igualmente informatizará todos los datos 

referentes a los antecedentes contravencionales con relación a las personas y demás bienes y 

elementos utilizados en los casos infraccionales. 

r) Realizará la emisión de la documentación existente para el sistema de pago 

extrajudicial en relación con las actas de información recibidas, controlando la eficacia y 

continuidad del sistema, fijando en las piezas emitidas la fecha de pago siguiendo al respecto 

instrucciones del juez. 

s) Colaborar en todos los actos procedimentales de juzgamiento, especialmente lo 

relativo a la preparación y formalización de las audiencias. 

t) Proporcionar los datos estadísticos e informes que le sean solicitados. 
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u) Certificar y dar autenticidad con su firma a todas las diligencias que ordene o le 

encomiende el Juez de Faltas. 

 

 

REGLAS PROCEDIMENTALES DE FALTAS. 

ARTÍCULO 31°. Se citará y emplazará al presunto infractor para que transcurridos diez días de 

recibida el acta de infracción comparezca al juzgado, otorgándole un plazo de 20 días para 

formular descargo y ofrecer pruebas. En los supuestos en que deba notificarse el acta de 

infracción labrada, la misma se practicará dentro de los noventa (90) días corridos contados desde 

su confección. 

ARTÍCULO 32°. En caso de residir a una distancia mayor a los 60 kilómetros del asiento del juzgado, 

el imputado tendrá derecho a optar por cumplir la sanción contenida en el acta o ser juzgado por 

el juez competente de la jurisdicción de su domicilio. En caso de no existir reciprocidad o convenio 

entre las jurisdicciones, el imputado podrá formular su defensa por escrito mediante 

comunicaciones postales con constancia fehaciente de remesa y recepción. 

ARTÍCULO 33°. Cumplido el plazo de descargo y ofrecimiento de pruebas, se dictará sentencia sin 

más trámite en un plazo máximo de treinta (30) días, salvo que el presunto infractor ofreciere 

pruebas, en cuyo caso el juez por auto fundado deberá rechazarlas u otorgar un plazo para su 

producción, que no podrá exceder de veinte (20) días. 

ARTÍCULO 34°. Prueba. Las actas labradas por funcionarios competentes en las condiciones 

establecidas en la reglamentación y que no sean enervadas por prueba indubitada en contrario 

serán consideradas por el juez como plena demostración de la comisión de la infracción y de la 

responsabilidad del infractor. 

Todas las actuaciones probatorias previstas por la legislación procesal, incluso las medidas 

de aseguramiento, podrán solicitarse y serán ordenadas por el juez cuando las juzgue pertinentes. 

El  juez  podrá  asimismo proponer al infractor o a la administración medidas para mejor proveer. 

El costo de las medidas probatorias deberá ser afrontado por quien tenga interés en su 

producción. En todos los casos se permitirá al imputado controlar la substanciación de las 

medidas. 

ARTÍCULO 35°. El juez para el cumplimiento de sus funciones podrá solicitar a las reparticiones 

dependientes de esta Municipalidad, a la Policía de la Provincia de Santa Fe y demás organismos 
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provinciales la colaboración necesaria, quienes la prestarán conforme a sus propias 

reglamentaciones. El Juez de Faltas podrá ser investido por decisión del Departamento Ejecutivo 

Municipal de las facultades propias de éste que sean útiles al eficaz cumplimiento de sus funciones 

juzgadora y probatoria, con  

 

posibilidad de ejercicio independiente, haciendo especial mención de las facultades de 

inspeccionar lugares y personas y de mando sobre personal municipal idóneo y en cantidad 

suficiente para la ejecución de tales operativos.  

ARTÍCULO 36°. En todo caso, la sentencia deberá notificarse dentro de un plazo de diez (10) días 

corridos y contendrá la intimación de cumplimiento de la sanción con más los gastos derivados del 

juzgamiento y notificación de la sentencia, todos los cuales una vez liquidados, sumados e 

intimados devengarán mensualmente intereses no capitalizables con la periodicidad y a razón de 

la tasa que determine el Departamento Ejecutivo Municipal, al cual se autoriza a determinar por 

decreto. 

ARTÍCULO 37°. Contra la sentencia se admitirán los recursos de aclaratoria y de reconsideración y 

apelación en subsidio, los que podrán interponerse en forma conjunta o por escritos separados. 

ARTÍCULO 38°. El recurso de reconsideración y apelación en subsidio podrá interponerse en un 

plazo de siete días desde la notificación de la sentencia y expondrá con precisión los puntos que, 

ignorados o no merituados por el juzgador, considere el recurrente determinantes para fallar en 

sentido diferente. El auto que lo resuelva desfavorablemente contendrá la orden de remitir las 

actuaciones ante la alzada que determinen las normas provinciales. 

ARTÍCULO 39°. El recurso de aclaratoria podrá interponerse en un plazo de siete días desde la 

notificación de la sentencia e indicará con precisión qué expresiones de la sentencia resultan 

ambiguas y de qué forma pueden ser objeto de confusión. 

ARTÍCULO 40°. El juez deberá resolver los recursos en un plazo de 10 días. En caso de que el auto 

resolviere negativamente cualquier recurso, aquél se entenderá notificado automáticamente sin 

necesidad de comparecencia del infractor o remisión de comunicaciones al término de quince días 

contados desde la fecha de interposición. 

ARTÍCULO 41°. Notificaciones. Para todas las notificaciones, serán válidas las efectuadas 

personalmente o con constancia en el domicilio fijado en la licencia habilitante del presunto 
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infractor o, en su caso, los datos de identidad y domicilio del titular dominial al momento de 

configurarse la presunta infracción. 

Deberán notificarse en forma personal, ya sea por cédula o por constancia en el expediente, 

el acta de infracción, la denegatoria de pruebas, la sentencia condenatoria y los actos cuyo 

desconocimiento por parte del presunto infractor podrían afectar gravemente su derecho de 

defensa, lo que deberá ser apreciado y decidido por el juez.  

 

 

La presentación de escritos con posterioridad a cualquier diligencia, siempre que el 

expediente se encontrare en el asiento del Juzgado, equivaldrá a la notificación personal. 

Las restantes providencias se entenderán notificadas automáticamente una vez 

transcurridos cinco días hábiles desde su dictado. 

ARTÍCULO 42°. Caducidad. Transcurridos dos años desde la notificación del acta de infracción sin 

que se hubiera notificado la sentencia, se entenderá que el proceso ha caducado y no podrá 

hacerse efectiva la sanción que hubiera correspondido. 

ARTÍCULO 43°. Postulación. Los presuntos infractores postularán personalmente, ya sea en forma 

verbal o escrita, sin necesidad de representantes o gestores de ningún tipo. No obstante, será 

admisible la comparecencia a través de representantes o patrocinantes, corriendo estos servicios a 

cargo del imputado. 

ARTÍCULO 44° Procuración fiscal. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá intervenir a través 

de un Procurador en cualquier causa tramitada ante el Juzgado Administrativo de Faltas, ya sea 

por solicitud del infractor o del juez, ya sea oficiosamente, a los fines de representar y defender los 

intereses generales de la comunidad y los objetivos específicos que en orden a los referidos 

intereses fije el Departamento Ejecutivo Municipal, respecto a la prevención y sanción de las faltas 

sujetas a la jurisdicción del Municipio. 

La intervención,  ya sea oficiosa o a solicitud, deberá decidirse por el Departamento 

Ejecutivo Municipal, a través del órgano al cual asigne las funciones, para procesos que involucren 

faltas consideradas prioritarias, de mayor gravedad y/o trascendencia, en prosecución de un 

resultado que satisfaga el interés público. En cualquier caso, la primera presentación del 

Procurador deberá ser notificada personalmente al presunto infractor. 
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Al efecto del cumplimiento de su cometido, el Procurador sólo podrá ejercer los derechos 

de intervención acordados al presunto infractor, por lo que será viable la presentación de cuantos 

escritos considere pertinentes y la instancia del trámite en forma paralela, con las mismas 

limitaciones, plazos y modalidades previstas para el presunto infractor. 

 

 

 

ARTÍCULO 45°. Título ejecutivo. Cuando la sentencia dictada condene al pago de una multa, 

ejecutoriada que sea, constituirá título ejecutivo suficiente, generando a favor de la Municipalidad 

un crédito por el monto de la misma con más los gastos administrativos e intereses 

correspondientes, el que se ejecutará de conformidad a las prescripciones de la Ley 5.066 y sus 

modificatorias o complementarias. 

ARTÍCULO 46°. Facilidades de pago. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá prever por vía 

reglamentaria planes de facilidades de pago que el juez podrá acordar a los infractores, debiendo 

fijarse las condiciones y modalidades de su otorgamiento, si no fueran sometidas a discreción del 

juzgador. De no mediar esta reglamentación, ninguna facilidad podrá acordar el juez. 

Asimismo, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá estipular para cada caso en particular 

o con carácter general las facilidades de pago que estime convenientes otorgar en forma directa. 

Podrá establecerse por vía reglamentaria un régimen de sustitución de multas pecuniarias, 

de forma tal que el condenado al pago quede liberado de la obligación mediante una prestación 

diferente, que puede ser de dar o de hacer, a la suerte de trabajos no remunerados en solidaridad 

con la comunidad, con la administración municipal o provincial, la participación de cursos 

destinados a su concientización, mediante la entrega de bienes o prestación de servicios que 

constituyan un negocio beneficioso para la administración municipal. También podrá acordar 

estos beneficios para casos particulares, no previstos en el régimen general, e incluso en defecto 

del mismo.  

NORMAS GENERALES Y ACCESORIAS. 

ARTÍCULO 47°. Reciprocidad. Se reconoce plenamente la validez de los actos de las jurisdicciones 

con las que exista reciprocidad, si se ajustaran a derecho. Se autoriza al Departamento Ejecutivo 

Municipal a suscribir ad referendum del Concejo Deliberante acuerdos de reciprocidad y 

cooperación jurisdiccional en materia de faltas, especialmente en lo atinente a tránsito carretero y 
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seguridad vial en el marco del sistema normativo referido en el párrafo tercero del artículo 

segundo. 

ARTÍCULO 48°. Plazos. Todos los plazos deberán entenderse de días corridos, salvo indicación 

expresa en contrario. Una vez vencido un plazo, fenece irreversiblemente la  

 

 

 

posibilidad de realizar de forma válida los actos para cuya concreción fue otorgado, sin necesidad 

de declaración especial o notificación por parte del juzgado.  

ARTÍCULO 49°. Insuficiencia de las normas. Si las normas contenidas en la presente ordenanza, sus 

complementarias y reglamentarias fueren insuficientes para resolver un asunto sometido a 

decisión del juez, éste llenará el vacío para el caso particular, haciendo constar en la resolución la 

técnica integrativa empleada y los motivos en que se funda la elección. Se tendrán especialmente 

en cuenta las reglas contenidas en la normativa de fondo y la procesal y procedimental aplicables 

localmente. La analogía no es admisible para crear faltas ni para aplicar sanciones. 

El juez deberá informar al Honorable Concejo Deliberante o al Departamento Ejecutivo 

Municipal, según corresponda, advirtiendo sobre la insuficiencia u oscuridad de la normativa 

vigente, pudiendo asimismo formular recomendaciones. Lo mismo podrá hacer cuando a su juicio 

existieran disposiciones excesivas o desactualizadas. El juez titular podrá dictar resoluciones 

sentando criterios para regir en forma general sobre la interpretación integrativa de las normas. 

ARTÍCULO 50°. Recursos. Los fondos provenientes del cobro de multas, sus accesorios e intereses, 

derivados del control, prevención y juzgamiento de infracciones cometidas en el ámbito vial 

delimitado en el segundo párrafo del artículo segundo serán recaudados en cuenta especial y 

destinados al sostenimiento y ampliación de la infraestructura de prevención, control y sanción del 

tránsito y de promoción de la seguridad vial, especialmente a través de la adquisición y 

mantenimiento de recursos materiales, de la formación, capacitación y ampliación de recursos 

humanos y del solvento de programas, acciones y políticas en materia de seguridad vial. Al efecto 

de la recaudación de estos fondos y de los provenientes de las restantes faltas municipales, se 

abrirá una nueva cuenta, la que podrá o no tener carácter especial o exclusivo. 

ARTÍCULO 51°. Términos. Los términos falta,  contravención o infracción, son utilizadas con 

denotación indistinta en la presente ordenanza. 
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ARTÍCULO 52°. Derógase la ordenanza 038/06 y la restante normativa que se oponga a la presente. 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 53°. Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese. 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 07 DE OCTUBRE DE 2015 

 

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 036/2015 

V I S T O: 
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La Ley Nº 13483; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante citada normativa se autoriza para el año 2015, afectar hasta 

el veinticinco por ciento (25%) del destino proveniente del Fondo para la Construcción de Obras y 

Adquisición de Equipamientos y Rodados creado por la Ley Nº 12385, para ser aplicado a gastos 

corrientes.; 

Que teniendo la Municipalidad fondos disponibles dentro de la asignación 

correspondiente al año 2015; 

Que la actual situación económica-financiera aconseja solicitar los 

beneficios que concede la Ley Nº 13483;  

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 036/2015 

 

ARTÍCULO 1°. Solicitar a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas que se asigne a esta 

administración el importe de $ 842.422,79 (pesos ochocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos 

veintidós con 79/100) que no excede el 25% de los fondos que en virtud de la Ley 12385 le 

corresponde para ser afectados a gastos corrientes en el marco de la Ley 13483.   

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

archívese. 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 04 de Noviembre de 2015 

 

 



 

 

 

ORDENANZA Nº 037/2015 

V I S T O : 

       La ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios; y, 

 

CONSIDERANDO: 

           Que la municipalidad de San Javier necesita incorporar equipamiento urbano 

(bancos, cestos, etc.) y juegos para los espacios recreativos. 

 

Por ello:  

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 037/2015 

 

ARTICULO 1º:  Facúltase al Intendente Municipal a gestionar la suma de $ 157.268 con 36/00 

(ciento cincuenta y siete doscientos sesenta y ocho pesos con 36/00) para ser destinados a la 

compra de equipamiento urbano y juegos para espacios verdes; en el marco de la ley 12.385, sus 

modificatorias y decretos reglamentarios. 

. 

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

archívese. 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
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SAN JAVIER, 04 de Noviembre de 2015 

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 038/2015 

VVIISSTTOO::  

LLaa  ssiittuuaacciióónn  ssoocciioo--eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  DDiissttrriittoo  SSaann  JJaavviieerr  yy  llaa  aassiisstteenncciiaa  ddee  ttooddoo  ttiippoo  nneecceessaarriiaa;;  

yy,,        

 

CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO::  

                                    QQuuee  ssee  rreeaalliizzóó  uunn  eexxhhaauussttiivvoo  aannáálliissiiss  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  ffiinnaanncciieerraa  ddeell  

mmuunniicciippiioo  yy  ddee  llaass  rreeaalleess  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  mmooddiiffiiccaarrllaass  ccoonn  ppoollííttiiccaass  llooccaalleess,,  qquuee  iinnddiiccaann  qquuee  eenn  eell  

ccoorrttoo  ppllaazzoo  eess  iimmppoossiibbllee  ddee  aabboorrddaarr    llooss  ggaassttooss  mmááss  uurrggeenntteess..  

                                  QQuuee  rreessuullttaa  nneecceessaarriioo  ssoolliicciittaarr  aayyuuddaa  eeccoonnóómmiiccaa  aall  GGoobbiieerrnnoo  PPrroovviinncciiaall,,  eenn  eell  

mmaarrccoo  ddee  llaass  pprreevviissiioonneess  ddee  llaa  LLeeyy  NNºº  1100..004477  yy  ssuu  DDeeccrreettoo  RReeggllaammeennttaarriioo..  

                                  QQuuee  llaa  ssiittuuaacciióónn  iimmppeerraannttee  eenn  nnuueessttrraa  zzoonnaa,,    eenn  eell  áámmbbiittoo  aaggrrooppeeccuuaarriioo  yy  

ccoommeerrcciiaall  aammeerriittaa  qquuee  ssee  ddoottee  aall  DDeeppaarrttaammeennttoo  EEjjeeccuuttiivvoo  ddee  llaass  hheerrrraammiieennttaass  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  

rreeqquueerriirr  eennvvííooss  ddee  ddiinneerrooss  eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss,,  ssiieemmpprree  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  llaass  pprreevviissiioonneess  ddee  llaa  lleeyy  yy  

ssuu  ddeeccrreettoo  rreeggllaammeennttaarriioo,,  ppoorr  lloo  qquuee  ddeebbee  ccoonnssiiddeerraarrssee  aall  MMuunniicciippiioo  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  eemmeerrggeenncciiaa  

ffiinnaanncciieerraa  yy  ssoocciioo--eeccoonnóómmiiccoo..  

                                QQuuee  ccoonnffoorrmmee  llaass  ffaaccuullttaaddeess  ccoonnffeerriiddaass  ppoorr  LLeeyy  22775566,,  ssee  ddeebbee  aauuttoorriizzaarr  aall  

iinntteennddeennttee  aa  rreeaalliizzaarr  llaass  ggeessttiioonneess  ppeerrttiinneenntteess  aannttee  eell  ppooddeerr  eejjeeccuuttiivvoo  pprroovviinncciiaall,,  aa  ffiinn  ddee  llooggrraarr  eell  

aaddeellaannttoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciioonneess  nnaacciioonnaalleess  yy  pprroovviinncciiaalleess  qquuee  ccoorrrreessppoonnddaann  aa  eessttee  eennttee  tteerrrriittoorriiaall,,  
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aauuttoorriizzaannddoo  aa  ffiirrmmaarr  llooss  aaccuueerrddooss  qquuee  ffuueerraann  nneecceessaarriiooss,,  ccoonn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ppoosstteerriioorr  aa  eessttee  

CCoonncceejjoo..  

                              PPoorr  eelllloo:: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 038/2015 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 1º: Declárase la Municipalidad de San Javier y su distrito en situación de 

emergencia económica- financiera, por un plazo de dieciocho meses desde la fecha de 

sanción de la norma. 

ARTÍCULO 2º: Autorízase al Señor Intendente Municipal a solicitar en el marco de la Ley 

Nº 10.047 y su Decreto Reglamentario Nº 2096/87, un adelanto excepcional de la 

Coparticipación de impuestos nacionales y provinciales para hacer frente a la política 

salarial y las emergencias sociales según se trate, con informe posterior a este Cuerpo sobre 

los acuerdos alcanzados. 

AARRTTÍÍCCUULLOO  33ºº::  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 

archívese. 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



SAN JAVIER, 25 de Noviembre de 2015 

                          

                                                   PROYECTO DE ORDENANZA 

 

VISTO: 

             La necesidad de dictar la Ordenanza Tributaria para el 2017: y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que dado los aumentos producidos en el costo de los servicios que se prestan a la comunidad, es 

necesario proceder a la actualización de los montos en vigencia, fijados por la Ordenanza Original y sus 

posteriores.  

 

 

Por ello: 

                                           

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JAVIER ELEVA EL PRESENTE 

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º: - Establécese para el año 2016, con vigencia a partir del 01/01/2016 la Ordenanza Tributaria 

que se detalla: 

 

TITULO I – CAPITULO I 

Fijase el interés resarcitorio previsto por el artículo 41 del CTM. , En la liquidación de deudas que se 

apliquen a partir de la fecha de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza en el 2% mensual, 

sobre los montos imponibles, adoptado a tal efecto como fecha de vencimiento, la de 60 días 

posteriores a la que se fija para el Tributo Principal. 

 



TITULO II – CAPITULO I 

Tasa General de Inmuebles 

 

ARTÍCULO 2º: - Fijase a los fines Tributarios del presente gravamen – Articulo 71 CTM-, la Zonificación 

Urbana, según se detalla: 

 

1. Zona urbana:  Según detalla el artículo 1º de Ordenanza 023/2010   

Punto A: altura Km. 145,50 de la ruta provincial Nro. 1 en la intersección con la ex ruta provincial Nro 1 

Punto B: hacia el norte en punto A sobre ruta provincial Nº 1 en el Km. 147,35 en la intersección con el 

camino público 1 (acceso a la planta transformadora de la EPE) 

Punto C: hacia el oeste por el camino público mencionado en el punto B y la intersección del 

camino público 2 ubicado a 760 metros. 

Punto D: hacia el norte por el camino público 2 1.150 metros y la intersección con la ex ruta provincial Nº 39. 

Punto E: hacia el este por la ex ruta provincial Nº 39 300 metros y la intersección con el camino público Nº 3 

Punto F: hacia el norte por el camino público 3 585 metros y la intersección con la ruta provincial Nº 39 

Punto G: hacia el este por la ruta provincial Nº 39 y camino público 4 hasta la intersección con el río San 

Javier 

Punto H: siguiendo la línea ribereña y hasta la intersección con el camino público 4 (acceso al cementerio 

municipal). 

Punto I: por el camino público 4 (acceso al cementerio municipal) hacia el este y la intersección con la ex ruta 

provincial Nº 1 

Punto A: desde el punto I por la ex ruta provincial Nº 1 y la intersección con la ruta provincial Nº  

ARTICULO 3º: - Delimitase las siguientes categorías que se establecen dentro de las zonas que fija el 

articulo anterior. 

  ZONA URBANA –  CATEGORIA PRIMERA 

 



Comprende los Inmuebles cuyos frentes o algunos de ellos se encuentran sobre calles 

pavimentadas, automáticamente pasarán a esta categoría los inmuebles que sean afectados por 

obras de pavimentación: pudiendo encontrarse los siguientes tipos de inmuebles. 

 

1B: Inmueble Baldío total.- 

1D: Inmuebles exentos en un 50 % para jubilados y/o pensionados.- 

1E: Inmueble con edificación.- 

1T: Inmueble Baldío con tapial y vereda.- 

1V: Inmueble con vereda y tapial.- 

 

 

ZONA URBANA – CATEGORIA SEGUNDA 

 

Comprende aquellos inmuebles cuyos frentes se encuentren sobre calle sin pavimento, desde ruta  

Nº 1 por Cacique Aletin hasta N. Oroño y por Poeta J. Migno desde N. Oroño hasta Echague y Andia 

hacia el Sur hasta calle Cura Brochero   incluyendo el loteo Mi Tierra Mi Casa,  excepto las calles 

pavimentadas (Categoría  Primera ) y lo correspondiente a la ribera (categoría cuarta). 

 

2B: Inmueble Baldío total.-  

2D: Inmueble exento en un 50 %  para jubilados y/o pensionados.- 

2E: Inmueble con edificación.- 

2T: Inmueble Baldío con tapial y vereda.- 

2V: Inmueble con tapial y vereda.- 



 ZONA URBANA – CATEGORIA TERCERA 

Comprende los Inmuebles cuyos frentes se encuentren sin pavimento delimitado, desde Cacique 

Aletin al norte  hasta calle Ramón Ruiz,  abarcando los Barrios Pizarro, San Antonio, Central, Central 

Norte y San Francisco. 

Pudiendo encontrarse los siguientes tipos de Inmuebles: 

3E: Inmueble con edificación.- 

3B: Inmueble Baldío total.- 

3V: Inmueble con vereda y tapial.- 

3T: Inmueble Baldío con vereda y tapial.- 

3D: Inmueble exento en un 50% para jubilados y/o pensionados.- 

 

ZONA URBANA – CATEGORIA CUARTA 

Comprende los  inmuebles ubicados sobre la ribera  ( zonas inundables) y   desde Poeta J. Migno 

hasta  T. Madrejon al Este de Echague y Andia y desde T. Madrejón hasta Cura Brochero al Este de 

Alvear . 

Pudiendo encontrarse los siguientes tipos de Inmuebles: 

4E: Inmueble con edificio.- 

4B: Inmueble Baldío total.- 

4V: Inmueble con vereda.- 

4T: Inmueble con vereda y tapial.- 

4D: Inmueble exento en un 50% para jubilados y/o pensionados.- 

 

ARTÍCULO 4º: Fijase los siguientes parámetros y precios que se indican por el cálculo de la Tasa 

General de Inmuebles Urbanos: 

CATEGORIA MONTO FIJO 

por superficie 

MONTO VARIABLE  

por metro lineal de frente 



1B 459.64 19.38 

1D 38.30 2.01 

1E 76.61 4.01 

1T 191.52 10.02 

 1V 248.97 13.00 

2B 213.38 12.56 

2D 26.67 1.56 

2E 53.34 3.12 

2T 120.04 7.03 

2V 153.41 8.99 

3B 106.71 7.15 

3D 15.24 1.03 

3E 30.49 2.05 

3T 60.97 4.10 

3V 76.21 5.13 

4B 73.88 4.98 

4D 12.31 0.83 

4E 24.63 1.66 

4T 49.25 3.32 

4V 61.55 4.14 

 

   



ARTÍCULO 5º: Se determinan los siguientes mínimos a abonar por los contribuyentes, los que 

varían  según las distintas zonas de acuerdo se detalla a continuación: 

Categoría primera                  $ 91.85   

Categoría segunda                $ 83.06 

Categoría tercera                   $ 65.96 

Categoría Cuarta                    $ 48.86 

 

ARTÍCULO 6º – Establécese que la Sobretasa por baldío prevista en el Art. 74 del C.T.M. ley 8137, 

configurará los siguientes incrementos sobre la Tasa determinada:  

                   Categoría primera:               500% 

                   Categoría segunda:              300% 

                   Categoría tercera:                 250% 

                   Categoría cuarta:                  200% 

 

ARTICULO 7º: Se establece que los inmuebles que tengan red de cloacas  abonarán un adicional de 

$ 75.64por lote, y los que tengan iluminación especial  y Pavimento Urbano un  

incremento del 10% de la Tasa determinada de acuerdo a los artículos anteriores  afectado al 

mantenimiento de los mismos.  

 

ARTICULO 8º: Fijase una carga administrativa de pesos dos con  46/100 ($ 2.46) sobre el total de 

servicios a cada inmueble  de la zona urbana. 

 

ARTICULO 9º: La Tasa Asistencial Prevista por la Ley N 6312/67 se establece de acuerdo a la 

Ordenanza N° 008/91, modificada por la Ordenanza 033/91. 

 

ARTICULO 10º: Fijase el 25% de descuento en el incremento aplicado a los terrenos baldíos a todos 

los propietarios que tengan construido o construyan veredas, de acuerdo a los reglamentos vigentes 

porcentajes que se elevara al 50% en caso que se construya el tapial y vereda correspondiente. 

 

ARTICULO 11º: De acuerdo al Art. 74 del C.T.M. del Departamento Ejecutivo Municipal 

reglamentara el concepto de los baldíos, a los fines de la ampliación del gravamen fijado en el Art. 6, 



exceptuándose de dicha sobretasa a los Propietarios que lo acrediten como único Lote, y destinado 

a vivienda familiar. 

ARTICULO 12º: Exceptuase del cobro de la Tasa General de Inmuebles aquellos propietarios o 

vivienda ubicada en el ejido Municipal, que se encuentra afectado por inundaciones y mientras ésta 

perdure. 

 

ARTICULO 13º: Se establece una sobretasa aplicada a toda propiedad inmueble deshabitada o 

desocupada, en estado de abandono la cual presentara un incremento sobre Tasa General de 

Inmuebles, según la siguiente escala: Primera y Segunda el 200%, Categoría Tercera y Cuarta el 

100%.- 

 

ARTICULO 14º: Salvo que el Departamento Ejecutivo Municipal modifique particularmente las 

fechas de vencimiento conforme al Art. 73 del C.T.M. los vencimientos normales de la Tasa General 

de Inmuebles Urbanos, fijados en cuotas mensuales, se fijan conforme a la siguiente escala: 

 

  1 cuota……………. 10/02/2016 

  2 cuota……………. 10/03/2016 

  3 cuota……………. 10/04/2016 

  4 cuota …………….10/05/2016 

  5 cuota……………. 10/06/2016 

  6 cuota……………. 10/07/2016 

  7 cuota……………. 10/08/2016 

  8 cuota……………. 10/09/2016 

  9 cuota……………. 10/10/2016 

10 cuota……………. 10/11/2016 

11 cuota……………. 10/12/2016 

12 cuota……………. 10/01/2017 

 

 

 



ARTICULO 15º: Cuando un lote forma esquina, el monto de la Tasa General de Inmueble Urbano 

determinado, será reducido en los metros de la ochava, de 9, 90 mts. según su valor total.  

ARTÍCULO 16º: Conforme a lo establecido en la Ley 8353, al margen de lo previsto en el Art. 75 del 

C.T.M., se mantienen las siguientes excepciones para los periodos fiscales en que rija la presente 

Ordenanza: templos y bienes de la Iglesia Católica y/o dedicados al ejercicio de cualquier culto.  

ARTICULO 17º: Se establece que las excepciones instituidas en el C.T.M., así como lo determinado 

en la siguiente Ordenanza, solo tendrán vigencia a partir de la solicitud del beneficiario que pruebe 

tal condición, y no tendrá vigencia retroactiva.   

ARTICULO 18º: Fijase para los inmuebles rurales a partir del 01 de Enero del año 2009 la Tasa 

de Zona Rural, que se establece en el valor equivalente a un [1] litro de Gasoil por año y por 

hectárea, cuyo valor será fijado de acuerdo al precio de la facturación de los proveedores de la 

Municipalidad de San Javier el día de liquidación. Estableciéndose un mínimo de pesos trescientos 

setenta y  siete  ($ 377,00) inmueble.  

ARTICULO 19º: Para todos los campos encuadrados en la denominada Zona de Isla tendrán un 

descuento del 75% (Setenta y cinco por ciento) de su valor.  

ARTÍCULO 20º: Se establece que los vencimientos normales de la Tasa para los Inmuebles Rurales 

estarán fijadas en cuotas trimestrales cuyos vencimientos de pago se fijan de acuerdo al siguiente 

cronograma: 

Primera cuota                      31/03/2016 

Segunda cuota                    30/06/2016 

Tercera cuota                      30/09/2016 

Cuarta cuota                        31/12/2016 

ARTICULO 21º: Exceptuase de la Tasa a los Inmuebles rurales. 

1. A aquellos Inmuebles Rurales cuya superficie no supere las 4 (cuatro) hectáreas y cuyos 

propietarios soliciten y demuestren que están destinados a su subsistencia. El Departamento 

Ejecutivo Municipal reglamentará, dentro de los próximos 90 [noventa] días la modalidad de 

acogimiento. 

2. Aquellos Inmuebles que se encuentran Inundados durante los períodos en los que se produzcan 

dichos fenómenos para lo cual el propietario tendrá que presentar el certificado de Emergencia 

Agropecuario para que la excepción tenga vigencia 

 



ARTICULO 22º: Fijase como fecha especial de vencimiento del 31 de marzo de cada año 

calendario. Para aquellos contribuyentes que aporten por el pago total del Tributo Anual. En este 

caso, el mismo será bonificado en un 20% (Veinte por ciento) de su monto total. 

 

ARTICULO 23º: Se establece que a partir del tercer período de aplicación de la Tasa a los 

Inmuebles Rurales el Departamento Ejecutivo reglamentará la zonificación de los distintos Inmuebles 

Rurales. 

CAPITULO II 

DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN 

 

ARTICULO 24º: OBJETO, HECHOS Y  SUJETOS IMPONIBLES: Por la prestación de servicios 

municipales de contralor, salubridad, higiene, seguridad industrial, inspección de instalaciones,  

locales, establecimientos, predios, oficinas, instalaciones; zonificación, estadísticas; transporte y 

tránsito, su coordinación y control; servicios de apoyatura a la educación, formación técnica de 

recursos humanos y otros servicios que contribuyan al ordenamiento y promoción de las actividades 

comerciales, de servicios, sanitarias, que faciliten la integración de nuevos servicios públicos, su 

desarrollo y consolidación, ya sean actividades industriales, comerciales, de servicios, profesionales, 

financieras, de esparcimiento u otras se deberá abonar el tributo establecido en el presente capítulo. 

Las actividades mencionadas, sin que signifique enumeración taxativa, y otras que se efectúen a 

título oneroso, lucrativo o no, cualquiera sea la naturaleza jurídica del sujeto que la llevare a cabo, 

siempre que se realicen o se originen dentro del ejido municipal, ya sean actuando de por sí o a 

través de representantes oficiales o no, entendiéndose comprendidas todas las actividades 

desarrolladas en el ámbito jurisdiccional, que generen ingresos a través de la facturación, son 

sujetos que generan montos imponibles gravados por este Derecho. 

Para el caso de contribuyentes que residan o no, en nuestra ciudad y no declaren local, se considera 

como tal el domicilio real del mismo. Para las situaciones de otras personas tanto físicas como 

jurídicas, cuya casa central, se encuentre en otra jurisdicción, el domicilio será el de la agencia o 

sucursal; subsidiariamente cuando hubiere dificultad para su determinación, será el del lugar donde 

desarrolle su actividad principal, aún cuando no se ubique dentro del ejido municipal.      

 



ARTÍCULO 25º: BASE IMPONIBLE: El derecho se liquidará sobre el total de los ingresos 

devengados en la jurisdicción del Municipio correspondientes al período fiscal considerado y por el 

cual el contribuyente o responsable debe dar cumplimiento a la obligación tributaria. En casos 

particulares se especificarán medidas especiales, dada la naturaleza de las actividades gravadas, 

fijando esta Ordenanza Tributaria, montos fijos o mínimos o alícuotas en función de unidades 

relativas. 

ARTICULO 26º. DEVENGAMIENTO DE INGRESOS BRUTOS:  Se entenderá que los ingresos 

brutos se han devengado, salvo las excepciones previstas en la presente Ordenanza, cuando: 

- Venta de inmuebles: desde el momento de la firma del boleto, de la posesión o escritura, el 

que fuere anterior. 

- Venta de otros bienes: desde el momento de la facturación o entrega del bien o acto 

equivalente, el que fuera anterior. 

- Trabajos sobre inmuebles de terceros: desde el momento de la aceptación del certificado de 

obra, parcial o total, o de la percepción total o parcial del precio de facturación, el que fuere 

anterior. 

- Prestaciones de servicios y de locaciones de obras y servicios – excepto las comprendidas 

en el inciso anterior -: desde el momento en que se factura o termina, total o parcialmente, la 

ejecución o prestación pactada, la que fuera anterior, salvo que las mismas se efectuaren, 

sobre los bienes o mediante entrega, en cuyo caso el gravamen se devengará desde el 

momento de la entrega de tales bienes. 

ARTÍCULO 27º: EXENCIONES: Están exentos del pago de este gravamen: 

a) El Estado nacional, Provincial y Municipal con excepción de las Empresas Estatales, 

entidades autárquicas o descentralizadas con fines comerciales, de servicio público, 

financieras o de prestación de servicios o cualquier otra actividad a título oneroso. 

b) Las asociaciones civiles, fundaciones, entidades de beneficiencia, de bien público, de 

asistencia social, de educación e instrucción, científicas, artísticas, culturales y deportivas, 

instituciones religiosas y asociaciones gremiales, siempre que sus ingresos se destinen de 

modo exclusivo a fines sociales y en ningún caso se distribuyan entre sus socios o 

adherentes. En todos los casos se deberá contar con la personería jurídica correspondiente 

y adjuntar el reconocimiento extendido por AFIP como institución exenta del impuesto a las 

ganancias. 



c) Las representaciones diplomáticas y consulares de países extranjeros acreditados ante el 

gobierno nacional dentro de los términos de la Ley Nº 13.238 

d) Las cooperadoras educacionales en sus tres niveles, las policiales, las del Servicio Público 

de Salud, y las de Bomberos Voluntarios. 

e) Los partidos políticos reconocidos legalmente. 

f) Las bibliotecas públicas y la práctica de la docencia sin establecimiento. 

g) El trabajo personal realizado en relación de dependencia, las jubilaciones y otras 

pasividades en general. 

h) La producción artística, literaria, pictórica, escultural o musical. 

i) La edición de libros, periódicos y revistas en todo el proceso de creación, ya sea que la 

actividad la realice el propio editor o terceros por cuenta de este. Igual tratamiento tendrán la 

distribución y venta de los impresos citados. 

j) Las obras sociales constituidas según las leyes vigentes que las regulan, excluyendo los 

servicios de medicina prepaga privadas. 

k) Los ingresos de los profesionales egresados de carreras universitarias devengados por el 

ejercicio liberal de sus profesiones, siempre que los ingresos se perciban en la forma de 

honorarios y no se encuentren organizados en forma de empresa o sociedad. 

l) Las colonias de vacaciones sin fines de lucro organizadas por instituciones previstas en el 

inc. b del presente artículo. 

m) Comerciantes que actúen en las ferias municipales, y por las ventas provenientes de su 

actividad en las mismas siempre que tengan domicilio en esta ciudad. 

 

ARTÍCULO  28: OBLIGATORIEDAD DE SOLICITAR LA EXENCION: Las exenciones previstas en 

el artículo precedente se acordarán solo a partir de la solicitud del beneficiario que pruebe la 

condición de tal. 

 

      ARTICULO 29: BASES IMPONIBLES ESPECIALES. Son las siguientes: 

1) Comercios habilitados para el desarrollo de operaciones inmobiliarias: En los casos de 

comercios habilitados para la actividad de gestión, administración y/o intermediación en 

operaciones inmobiliarias la base imponible se integrará por las comisiones percibidas y 

gastos administrativos cobrados. 



2) Locación de Inmuebles: En estos casos la base imponible se integrará con el valor 

devengado de los alquileres y por el valor de las restantes obligaciones que queden a cargo 

del locatario en virtud del contrato. También integrará la base imponible el monto de las 

comisiones y gastos administrativos cobrados por el intermediario. Para el caso de personas 

físicas se considera alcanzada, ya sea que se realice en forma habitual o esporádica, la 

locación de inmuebles más de tres (3) propiedades. Estos límites no regirán en el caso de 

Personas Jurídicas, las cuales tributarán sin tener en cuenta el número de propiedades 

alquiladas. 

3) Diferencia Compra – Venta: La base imponible estará constituida por la diferencia entre los 

precios de venta y compra, en los siguientes casos: 

a) Comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo. 

b) Comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos 

c) Comercialización de billetes de lotería, quiniela, pronósticos deportivos y juegos de azar 

autorizados. 

d) Los contribuyentes deberán computar, respecto de las compras solo lo correspondiente a 

valores nominales por los cuales se efectuaron dichas adquisiciones, sin incluir los 

accesorios (intereses, fletes, embalajes, etc.) 

e) Comercialización de productos agrícola-ganaderos efectuada por cuenta propia por los 

acopiadores de estos productos 

f) Servicios turísticos realizados por empresas de viajes y turismo, siempre que los realicen 

como intermediarios o comisionistas. 

g) Compra y venta de divisas. 

4) Círculos de ahorro y otros: Las empresas o entidades que exploten directa o 

indirectamente círculos de ahorro compartidos, ahorro para fines determinados, círculos 

cerrados o planes de compra por autofinanciación, pagarán sobre el total de los ingresos 

brutos deduciendo el costo de los bienes adjudicados. 

 

5) los casos de operaciones de compra-venta que por cuenta propia efectúen los mencionados 

sujetos. Tampoco para los concesionarios o agentes oficiales de venta, los que se regirán 

por las normas generales. 



6) Venta de inmuebles: En el caso de venta de inmuebles por cuenta propia o de terceros, el 

ingreso bruto Comisionistas, Consignatarios, Mandatarios: Para las operaciones 

efectuadas por comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores y/o cualquier otro tipo 

de intermediación en operaciones de naturaleza análoga, la base imponible estará dada por 

la diferencia entre los ingresos del período fiscal y los importes que se transfieren en el 

mismo a sus comitentes. Esta disposición no será de aplicación en  

7) se devengará en la fecha del boleto de compra-venta, de la posesión o de la escrituración la 

que fuere anterior. En las operaciones de venta de inmuebles en cuotas, se considerará 

ingreso bruto devengado a la suma total de las cuotas o pagos que venzan en cada período. 

Si la actividad de venta es realizada por personas físicas, ya sea que realicen en forma 

esporádica o habitual, se consideran alcanzadas las actividades desarrolladas por las 

mismas, cuando se produzcan por el fraccionamiento como consecuencia de loteos en los 

casos que las subdivisiones superen las cinco unidades y en circunstancia de venta de 

inmuebles, en aquellos casos en que la persona física comercialice más de tres (3) unidades 

de su propiedad. 

En el caso de personas jurídicas, no regirán estos límites, las mismas tributarán, sin tener en 

cuenta el número de unidades comercializadas. 

8) Comercialización de automotores: nuevos con recepción de usados en parte de pago – 

Venta de automotores, motos, camiones, etc. “usados” mediante el sistema de gestión, 

consignación, o mandato. Quienes comercialicen automotores, motos, camionetas y 

camiones sin uso y reciba en parte de pago los vehículos nombrados de manera no taxativa 

precedentemente liquidarán el tributo en cuestión de la siguiente manera: 

a) por los vehículos automotores nuevos: sobre el ingreso bruto que resulte del precio 

facturado. 

b) Por los vehículos automotores usados recibidos en parte de pago de las unidades nuevas: 

sobre la diferencia entre el precio neto que se obtenga de la venta del mismo y el valor de 

adquisición que se le asignó al recibírselo a cuenta del precio del vehículo sin uso vendido. 

En ningún caso esto dará lugar a quebrantos que disminuyan la diferencia de precios 

obtenida. 

 

 



9) Agencias de publicidad: Para las agencias de publicidad la base imponible está dada por 

los ingresos provenientes de los “servicios de agencia”, las bonificaciones por volúmenes y 

por los montos provenientes de servicios propios y productos que facture. 

Cuando la actividad consista en la simple intermediación, los ingresos provenientes de las 

comisiones recibirán el tratamiento previsto para comisionistas, consignatarios, mandatarios, 

corredores y representantes. 

10) Entidades Financieras: Para las entidades financieras comprendidas en las disposiciones 

de la Ley 21.526 y modificaciones, a los fines de la determinación del tributo  la base 

imponible estará constituida por la diferencia que resulte entre el total de la suma del haber 

de las cuentas de resultados, los intereses y actualizaciones pasivas. Los intereses aludidos 

serán por financiaciones, por mora y/o punitorios devengados en función de tiempo y en el 

período fiscal que se liquide. Asimismo se computarán como intereses acreedores y 

deudores las compensaciones que conceda el B.C.R.A. por los distintos depósitos y 

préstamos que pacte con las entidades. Se incluyen los resultados  

11) devengados por la compra-venta de títulos públicos, obligaciones negociables y demás 

títulos privados. 

12) Agencias Financiera y otras no comprendidas en la Ley 21.526: Los ingresos que 

corresponda declarar a quienes realicen operaciones de préstamo de dinero, estarán 

constituidos por los intereses, actualizaciones, descuentos, comisiones, compensaciones, 

gastos administrativos y cualquier otro concepto originados por el ejercicio de la citada 

actividad. 

13) Tarjetas de compra y/o crédito: Para las administradoras, emisoras y/o pagadoras de 

tarjetas de compras y/o crédito, la base imponible estará constituida por la retribución que 

reciban dentro del sistema, por la prestación de sus servicios. 

14) Venta financiada directa o indirectamente por el propio contribuyente: los intereses, 

gastos administrativos, financieros, etc. están gravados por la alícuota correspondiente a la 

actividad que los genera. 

15) Comisiones y servicios devengados por cuenta y orden de terceros: las empresas que 

facturen servicios, comisiones, por cuenta y orden de terceros, deberán tributar sobre los 

ingresos provenientes por tales servicios. En el caso de tratarse de ingresos provenientes de 



empresas que constituyan el mismo grupo económico, tributarán por el total de ingresos 

correspondientes a la jurisdicción 

 

ARTICULO 30: INSCRIPCION 

 Los responsables solicitarán su inscripción como contribuyentes, debiendo satisfacer todos 

los requisitos exigidos  para la habilitación del negocio o actividad de que se trate. Su mera 

inscripción como contribuyente o empadronamiento a los efectos impositivos y eventuales pagos del 

tributo que pudieran realizar, ni implicarán en modo alguno autorización municipal para el desarrollo 

de las actividades gravadas y tampoco podrán hacerse valer como habilitación supletoria del local 

respectivo. La inscripción se deberá efectuar con anterioridad a la fecha de iniciación de actividades, 

considerándose como tal la fecha de apertura del local o la del primer ingreso percibido o 

devengado, lo que se opere primero. 

 Al momento de la inscripción estará obligado a presentar fotocopia autenticada de su 

empadronamiento en la Administración Provincial de Impuestos y en la AFIP  además de cualquier 

otro tipo de documentación que se exija a su efecto. 

 Si la inscripción se produce a posteriori, se deberá aclarar e ingresar el gravamen 

devengado hasta la fecha de presentación, con más los intereses y/o multas que correspondieran. 

En el caso de la inscripción de actividades desarrolladas en más de un local de un mismo inmueble y 

que pertenezcan al mismo titular, podrán registrarse bajo un único número de cuenta. 

 En caso de detectarse el ejercicio de actividades gravadas por este Derecho sin que el 

responsable haya cumplimentado los requisitos exigidos para tramitar la habilitación municipal 

pertinente, el Departamento Ejecutivo Municipal iniciará los trámites de alta de oficio 

independientemente que al responsable le competa el inicio, la continuidad y finalización del trámite 

de solicitud de la habilitación municipal. 

 Su mero empadronamiento a los fines tributarios, y los pagos ulteriores que del tributo 

pertinente pudieren realizar, no implicarán en modo alguno la autorización y habilitación municipal 

para el desarrollo  de las actividades gravadas, no pudiendo, por ende, hacerse valer como 

habilitación supletoria del local destinado para tal fin. 

ARTÍCULO 31: PERIODO FISCAL: 

 El período fiscal será el mes calendario, debiendo los contribuyentes, en el tiempo y forma 

que establezca el Departamento Ejecutivo: 



1) Determinar e ingresar la tasa correspondiente al período fiscal que se liquida, y 

2) Presentar una Declaración Jurada en la que se resuma la totalidad de las 

operaciones del año. 

 

 

 

ARTÍCULO 32: TRATAMIENTOS FISCALES: 

  La presente Ordenanza fijará la alícuota general, los tratamientos especiales, las 

cuotas fijas y los importes que correspondan en concepto de derechos mínimos. 

  Cuando las actividades consideradas estén sujetas a tratamientos fiscales 

especiales, las operaciones deberán discriminarse por cada rubro. 

  En ningún caso el tributo a abonar será inferior al derecho mínimo establecido en la 

presente Ordenanza y/o Normas complementarias, según los rubros determinados en las mismas. 

  En aquellos casos, en los cuales debido a multiplicidad de actividades corresponda 

la aplicación de dos o más importes mínimos especiales, se aplicará la siguiente  

metodología a los fines de fijar el importe mínimo mensual del contribuyente: El contribuyente deberá 

abonar el 100% del importe mínimo mayor, a lo que deberá adicionarse el 50% del resto de los 

importes mínimos especiales. 

ARTICULO 33: REGIMENES DE RETENCION – PERCEPCION E INFORMACION 

 Facultase al Departamento Ejecutivo para establecer: 

a) Un régimen de retención y percepción en concepto de Derecho de Registro e Inspección 

para los siguientes supuestos: 

1 – Respecto de los proveedores que vendan bienes y/o presten servicios al Municipios y 

entes autárquicos. 

2 – Respecto a Empresas que la Municipalidad designe mediante resolución fundada, en 

relación a proveedores por ella contratados que comercialicen bienes y/o presten servicios 

dentro del ejido municipal. 

b)  Un régimen de información respecto de Empresas que la Municipalidad designe por 

resolución fundada, según las actividades desarrolladas por los responsables. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetos pasibles. Serán pasibles de retenciones y/o percepciones aquellos sujetos en los que se 

verifiquen los hechos normativos previstos en la normativa municipal vigente; así el Departamento 

Ejecutivo Municipal podrá imponer a determinados grupos o categoría de contribuyentes y de 

personas que en razón de su actividad abonen sumas de dinero o intervengan en el ejercicio de 

actividades y que resulten contribuyentes del Derecho registro de Inspección; la obligación de actuar 

como Agentes de Retención y/o Percepción con relación al mencionado gravamen, estableciendo 

asimismo las formas, plazos y modalidades de actuación; en el caso de retención de aquellos que 

realicen operaciones de venta de bienes, prestaciones de servicios y locaciones de bienes, obras y/o 

servicios; y en el caso de percepción de aquellos que realicen la compra de bienes, sean 

prestatarios de servicios o locatarios de bienes, obras y/o servicios.  

ARTÍCULO 34: BAJA O MODIFICACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES: 

A los fines  de su procedencia, todo cese de actividades, cambio de local, cese de rubro y 

toda otra circunstancia que requiera la baja o modificación de la inscripción de un sujeto obligado en 

el respectivo padrón, deberá ser comunicado a la Dirección  General de Rentas dentro de los 

sesenta (60) días corridos de haberse producido. Debiéndose además, ingresar la  

totalidad del Derecho devengado  adeudado (hasta la fecha denunciada de cese, transferencia, etc.) 

aún cuando los plazos fijados para el pago del mismo no hubieren vencido. 

Mientras el contribuyente esté inscripto (es decir sea una cuenta activa en el respectivo 

padrón) se considera que el hecho imponible se genera periódicamente y en consecuencia, el 

Derecho Mínimo periódico mensual se devenga indefectiblemente y es exigible y obligatorio su pago, 

se registren o no movimientos de fondos, se presente o no Declaración Jurada periódica. 

 



ARTÍCULO 35º: ALÍCUOTA: A los efectos de lo establecido en el Art. 78 C.T.M., fijase como 

Alícuota general para cada una de las actividades gravadas por este derecho, la equivalente al 20% 

(Veinte por ciento) de lo establecido por el Fisco Provincial, para su correspondiente Tributación en 

el impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

 

ARTÍCULO 36º: MINIMO GENERALES: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, 

fijase los siguientes derechos mínimos para cada periodo o fracción: 

 

 

 

 

 

 

Numero de Titulares y Empleados 

 

En la relación de Dependencia                      Importe Mínimo 

1                                                                             143  

2 a 5                                                                      283 

Más de 5                                                               419 

 

Los titulares y personal en relación de dependencia a que se refiere a la escala precedente, son los 

existentes al fin de cada periodo fiscal. En caso de que existieran titulares que fueran cónyuges, se 

computarán como una sola persona. 

 a)Para las actividades de Hotelería, Alojamiento, Alquiler de Cabañas, etc. y servicios 

similares el valor del Derecho mínimo será de $ 283(pesos doscientos ochenta y tres).  

b)  b1)Para las empresas sometidas al régimen de Entidades Financiera bancarias, el valor 

del Derecho mínimo  será de $ 30.970 (pesos Treinta mil novecientos setenta) 

      b2)Para las empresas sometidas al régimen de Entidades Financieras no bancarias, el 

valor del Derecho mínimo mensual será de $ 2000,-(pesos dos mil ) 

           Si las incorporadas en b2) administran tarjetas de compra y/o créditos, al mínimo 

anterior se le adicionará un mínimo de $ 620.-(pesos seiscientos veinte) 



c)Para el caso de Sujetos Pasivos comprendidos en el punto 1, 2 y 6 del art 29 de la 

presente, por cada unidad vendida deberán ingresar un mínimo de ……… ………….$     434.00 

Por cada unidad alquilada …………………………………………………… …………….$     62.00 

Los titulares de estos locales deberán ingresar un mínimo mensual no inferior a … ..$   248.00 

d) Empresas de circuito cerrado de televisión, ya sea por cable o por aire, compañías que 

provean sistemas de Internet y afines, el 2% de su recaudación  según ord. 003/97 

e) Cementerios privados 4% de lo abonado por los interesados según art 42 de la Ord. 16/95 

f) Confiterías, bares, cafés, restaurantes, parrillas, …………………………………$  248.00 

g) Salones de fiestas privadas…………………………………………………………$   248.00 

h) Agencias de venta de automotores nuevos………………………………  …… .$ 2.480.00 

i) Agencias de venta y consignaciones de automotores usados ………………….$   620.00 

 

 

 

 

 

ARTICULO 37º: Fíjase en valor igual al derecho de inscripción en el Registro de Comercio e 

Industria en concepto de habilitación municipal y/o permiso de ubicación anual aplicable a todos 

los profesionales que así lo requieran con motivo de obligaciones impuestas por sus respectivos 

colegios profesionales y que presten servicios en forma individual y sin estar asociados. 

j) Natatorios y piletas privados…………………………………………………………$   248.00 

k) Gimnasios con aparatos …………………………………………………………….$   248.00 

l) Gimnasios sin aparatos ………………………………………………………………$   142.60 

m) Pilates por salon ……………………………………………………………………..$   186.00 

n)  Agencia de venta motos nuevas y usadas ………………………………………..$   248.00 

ñ) Agencias de viajes y turismos  ………………………………………………………$   372.00 

o) Agencias de seguro …………………………………………………………………..$   372.00 

p) Productores de seguros ………………………………………………………………$   142.60 

q) Confiterías bailables por m2 …………………………………………………………$      6.20 

r) Institutos geriátricos por cama ………………………………………………………..$    24.80 

s) Clínicas médicas y Sanatorios con internación por cama………………………  $     64.48 



 t)   Clínicas médicas sin internación, por consultorio………………………………. $    64.48 

u) Canchas de futbol, tennis, etc. por cancha …………………………………………$   142.60 

v) Cyber, Juegos electrónicos, Electromecánicos, Televisivos, Billares, Pool, Computadoras 

con Internet, etc por equipo ……………………………………………………………..$      64.48 

w) Por la explotación de canteras (tierra, arena,) el 5% (cinco por ciento) de lo despachado, 

facultando  al DEM para establecer la modalidad  de dar  acabado cumplimiento a lo normado. 

Fijando mínimos, rutinas de información de  los despachos  y modos de inspección.-  

ARTICULO 38º: El vencimiento se producirá mensualmente cualquiera sea la categoría del -

contribuyente, operando el mismo el día 12 del mes siguiente al periodo liquidado. 

ARTICULO 39º: Fíjase la multa por infracción a los deberes formales, relacionados con el Derecho 

registro e Inspección, salvo los casos expresos en la presente, en la suma .$  1428,00 

Fíjase la multa por incumplimiento de los siguientes deberes formales: 

 

 

 

 

 

a) falta de inscripción en los registros municipales, de comunicación de inicio de 

actividades, de autorizaciones requeridas en esta ordenanza: 

Personas fisicas………………………………………………………………………….$   1.428 

Personas juridicas    …………………………………………………………………….$ 3.174 

b) Falta de comunicación de situaciones que modifique la situación del contribuyente, 

incluidos los casos de sujetos exentos, y notificación de cese de actividades 

Personas físicas…………………………………………………………………… …..$   620.00 

Personas Jurídicas……  ………………………………     …………………………..$ 1.240.00 

c) Falta de presentación a requerimiento de la municipalidad, dentro de los plazos y en la 

forma requerida de la documentación que sirva para determinar los hechos imponibles 

y/o la base de cálculo del tributo: 

Personas físicas ………………………………………………………………………..$   372.00 

Personas Jurídicas…………… ………………………………    …………                   $  1.240.00 

 



d) 3005 – San Javier (Santa Fe Cuando se otorgue la habilitación provisoria por un periodo 

determinado, falta de cumplimiento de trámites para la habilitación definitiva: 

Personas físicas    ……………………………………………………………………   $    248.00 

Personas  juridicas…………………………………………………………………….   $   620.00 

e) Fijase la multa por no presentación de Declaración Jurada Anual en la fecha prescripta: 

     Personas físicas con intimación ………………………………………………………..$   424.00 

                                Sin intimación …………………………………………………………$ 372.00 

     Personas Jurídicas con intimación …………………………………………………. $ 1.240.00 

                                 Sin intimación  ……………………………………………………..$    868.00 

f) Faltas de presentación de la Declaración  Jurada Mensual, por cada período: 

     Personas físicas……………………………………………………………………… $       62.00 

     Personas juridicas……………………………………………………………………$      124.00 

En el caso de sucesivas reincidencias, el valor de la multa se incrementará en un monto equivalente 

al importe original de la misma, por cada vez hasta un máximo de cuatro (4) veces. 

Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar montos mínimos por cada período, salvo los 

casos taxativamente enumerados en la presente ordenanza. 

 

 

 

 

ARTICULO 40º: Los contribuyentes del presente Derecho, que se encuentran alcanzados por el 

Régimen de Convenio Multilateral, aprobado por la Ley Provincial Nº 8159, distribuirán las bases  

imponibles que les corresponde a la Provincia, conforme con las previsiones del Articulo Nº 35 del 

mencionado convenio y declararan lo pertinente, a la jurisdicción conforme con el mismo. 

 

ARTICULO 41º: PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y EMPLEADOS 

MUNICIPALES: las empresas incluidas y a empadronarse en el futuro en el Registro de 

Proveedores y licitación del Departamento de Hacienda de la Municipalidad y los empleados 

municipales, deben cumplir con el requisito de inscripciones en los términos del Art. 30 de la 

presente Ordenanza. El Departamento de Hacienda y Administración General no procederá a 

cancelar órdenes de pago algunas, si el Beneficiario no demuestra fehacientemente tener 



regularizada la  situación fiscal emergente de este Derecho u otros tributos de los que fuera acreedor 

la administración municipal, por los periodos fiscales vencidos al momento del aludido pago. Como 

así también si no presentan los comprobantes adecuados a las normas vigentes.  

ARTICULO 42º: EMPRESAS DE OTRA JURISDICCIÓN: cuando una empresa con sede en otra 

Jurisdicción, desee radicar en ésta una sucursal, agencia, filial, representación, delegación o similar, 

deberá designar previamente a una persona con domicilio real en la ciudad de San Javier, la cual se 

constituirá en responsable en los términos del titulo III del C.T.M., de las  

obligaciones fiscales a favor de la Municipalidad, emergente del presente capitulo, y respecto de las 

cuales el sujeto pasivo, resulte ser el titular de la firma a instalarse. 

ARTICULO 43º: VENDEDORES AMBULANTES:  

a) Por la gestión de inscripción y habilitación de inicio de actividades como vendedores 

ambulantes se abonará un derecho fijo de Pesos Treinta ($45) en concepto de sellado, excepto 

que se encuentre inscripto. 

b) Los vendedores ambulantes abonarán los siguientes derechos mínimos mensuales teniendo 

como fecha de vencimiento la misma que para el DRI: 

1) Domiciliados en el municipio: 

a) Con utilización de camión…………………………………………………$  365.80 p/u 

b) Con utilización de pick up y/o autom. ……………………………    …..$.   183.50 p/u 

c) Por otros medios ………………    ………………………………..$    129.00 p/persona 

2) Domiciliados en otras localidades: 

a)      Con utilización de camión…  …………………………………$   2.740.40 p/u 

 

 

 

b) Con utilización de pick up y/o autom. ……………………    …..$.    1.097.50 p/u 

c) Por otros medios ……………………………    …………………..$    275.30p/persona 

   3)  Ambulantes ocasionales domiciliados en el Municipio_ 

a)    Con utilización de camión…………………………  ……………$     365.50 por día 

    b)    Con utilización de pick up y/o autom. …………………    …..$.    183.50 por día 

    c)     Por otros medios ………………………………………….…  .$    129  por persona y por 

día 



4) Ambulantes ocasionales domiciliados en otras localidades: 

 a)   Con utilización de camión ………………………  ……………….$  2.740.50 por día 

 b)    Con utilización de pick up y/o autom. …………………………$     1.097.50 por día 

 c)    Por otros medios ……………………………… ……………     $    275.50 por persona y por 

día 

 d)   Instalación de puestos ocasionales hasta 3 mts. lineales de frente por día 

     y por puesto………………………………………………………………..$  620.00 

          e)  Instalación de puestos ocasionales que excedan los 3 mts. lineales de frente por día 

      y por puesto……………………………………………………………….$ 930.00 

5) Para el caso de vendedores de artículos comestibles , se solicitará la presentación de la 

autorización bromatológica 

6) Para el funcionamiento de parques de diversiones, circos etc por día   .       $ 1.364,00 p/d 

7) ^Por calesitas o vehículos de paseo por día                                                   $ 229,50 

8) Por autorización uso de altavoces en vehículos adecuados a las  

    Normas vigentes                                                                                               $ 141.50 

9) Por autorización para instalar juegos electrónicos o de fuerza por día  

    Y por juego                                                                                                        $ 141.50 

10) El plazo de estadías de calesitas o parques de diversiones, circos y 

      Afines  se establece como máximo de cinco(5) funciones  

11) Aquellos locales que tengan juegos electrónicos o los denominados 

      “tipo billar” por cada uno de ellos y por mes                                                     $ 456.50       

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

TASA DE INSCRIPCION Y CONTROL ALIMENTARIO 

ARTICULO 46º:  Se establece la Tasa de Inscripción y Control Alimentario Local para todo 

establecimiento que produzca, elabore, fraccione, deposite, comercialice o reparta productos 

alimenticios dentro de la jurisdicción municipal de acuerdo a la Ordenanza 25/2009 



ARTICULO 47º: Todo establecimiento que produzca, elabore, fraccione, deposite, comercialice o 

reparta productos alimenticios dentro y fuera de la jurisdicción municipal y que abone la Tasa 

Provincial queda exento del pago de la Tasa de Inspección y Control Alimentario Local. 

ARTICULO 48º:  Los establecimientos están sujetos al pago de los aranceles en dos (2) cuotas 

semestrales con vencimiento en el mes de Marzo y Setiembre de cada ejercicio anual. 

Los establecimiento comprendidos en el articulo 47 de la presente Ordenanza se ordenarán de 

acuerdo a la siguiente clasificación: 

 TASA BROMATOLÓGICA DE SAN JAVIER 2016  

                                      RUBRO 2016 

 ALMACÉN $ 624,00 

 ALMACEN POR MAYOR $ 1.250,00 

 AUTOSERVICIO $ 1.250,00 

 BAR $ 937.50 

 BODEGAS $ 937.50 

 BUFET $ 937.50 

 CAFÉ $ 937.50 

 CÁMARA FRIGORIFICA   $ 1250.00 

 CARNICERÍA     $ 780.50 

 CARNICERÍA / ELABORACIÓN DE CHACINADOS BAJA COMPLEJIDAD $ 1.250,00 

 CARRIBAR $ 625.00 

 CASA COMIDAS PARA LLEVAR $ 625.00 

 CASA COMIDAS PARA VIANDAS $ 625.00 

 CASA DE PANIFICACIÓN $ 937.50 

 CASA DE PENSIÓN CON COMIDA $ 937.50 

 COMEDOR $ 937.50 

 CONFITERÍA (ELABORACIÓN) $ 1.250.00 

 DEPOSITO DE AVES EVISCERADAS $ 1.250.00 



 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS/ ANALCOHÓLICAS $ 1.250.00 

 DEPÓSITO DE HELADOS $ 1.250.00 

 DEPÓSITO DE HUEVOS $ 1.250.00 

 DEPÓSITO DE MASITAS Y GOLOSINAS $ 1.250.00 

 DEPÓSITO DE MENUDENCIAS $ 1.250.00 

 DEPÓSITO DE PESCADO $ 1.250.00 

 DEPÓSITO DE PRODUCTOS DE ALMACEN $ 1.250.00 

 DEPÓSITO DE PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN /EXPORTACIÓN $ 1.250.00 

 DEPÓSITO DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN $ 1.250.00 

 DEPÓSITO DE PRODUCTOS IMPORTADOS $ 1.250.00 

 DEPÓSITO DE PRODUCTOS LACTEOS $ 1.250.00 

 DEPÓSITO DE QUESO Y FIAMBRE $ 1.250.00 

 DEPÓSITO DE VERDURAS Y FRUTAS $ 1.250.00 

 DEPÓSITO Y DISTRUBUCIÓN DE FIDEOS $ 1.250.00 

 DEPÓSITO Y VENTA DE ARTICULOS PARA HELADERÍAS Y CONFITERÍAS $ 1.250.00 

 DESPACHO DE BEBIDAS $ 375.00 

 DESPENSA $ 780.50 

 DESPOSTADERO DE BOVINOS $ 1.875.00 

 DESPOSTADERO DE OVINOS $ 1.875.00 

 DESPOSTADERO DE PORCINOS $ 1.875.00 

 DESPOSTADEROS DE ANIMALES SILVESTRES $ 1.875.00 

 DESTILERÍA $ 1.717.75 

 ELABORACIÓN DE AGUA POTABLE $ 1.250,00 

 ELABORACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS $ 1.717.75 

 ELABORACIÓN DE CALDOS CONCENTRADOS $ 1.875.00 



 ELABORACIÓN DE CEREALES AZUCARADOS $ 1.250.00 

 ELABORACIÓN DE CERVEZA $1.717.50 

 ELABORACIÓN DE COADYUVANTES $ 1.717.50 

 ELABORACIÓN DE CONSERVAS DE ORIGEN ANIMAL $ 1.250.00 

 ELABORACIÓN DE ENCURTIDOS $ 1.717.75 

 ELABORACIÓN DE FRUTAS AZUCARADAS $ 1250.00 

 ELABORACIÓN DE GELATINAS $ 1.875.00 

 ELABORACIÓN DE GRASA DE ORIGENANIMAL $ 1.875.00 

 ELABORACIÓN DE HUEVO EN POLVO Y LIQUIDO $1.250.00 

 ELABORACIÓN DE JUGOS $ 1.250.00 

 ELABORACIÓN DE MALTA $ 1.250.00 

 ELABORACIÓN DE PESCADO NATURAL, SECO,SALADO Y/O AHUMADO $ 1.250.00 

 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS $ 1.717.75 

 ELABORACIÓN DE QUESO FUNDIDO $ 1.717.75 

 ELABORACIÓN DE QUESO RALLADO $ 1.717.75 

 ELABORACIÓN DE SALSAS ,ADEREZOS Y ALIÑOS $ 1.875.00 

 ELABORACIÓN DE VEGETALES CONGELADOS $ 1.717.75 

 ELABORACIÓN DE YERBA MATE COMPUESTA $ 1.250.00 

 ELABOREACIÓN DE ALIMENTOS A BASE DE SOJA $ 1.717.75 

 EMPAQUE DE FRUTAS $ 1.250.00 

 FABRICA DE ACEITES VEGETALES COMESTIBLES $ 1.875.00 

 FABRICA DE ADHITIVOS COLORANTES $ 1.250.00 

 FABRICA DE AGUA MINERAL 1.717.75 

 FABRICA DE AGUA MINERALIZADA ARTIFICIAL $ 1.717.75 

 FABRICA DE ALIMENTAS A BASE DE GLUTEN $ 1.717.75 



 FABRICA DE BEBIDAS ANALCOHÓLICAS $ 1.717.75 

 FABRICA DE BEBIDAS CARBONATADAS $ 1.717.75 

 FABRICA DE CARAMELOS $1.875.00 

 FABRICA DE CEREALES EN COPOS AZUCARADOS $ 1.250.00 

 FABRICA DE CHURROS $937.50 

 FABRICA DE CONFITURAS $ 1.875.00 

 FABRICA DE CONSERVAS VEGETALES $ 1.875.00 

 FABRICA DE CUBANITOS/ CUCURUCHOS $ 1.250.00 

 FABRICA DE DULCE DE LECHE $ 1.875.00 

 FABRICA DE EMPANADAS $ 937.50 

 FABRICA DE FACTURAS DE PANADERÍA $ 937.50 

 FABRICA DE FIDROS $ 1250.00 

 FABRICA DE GALLETITAS $ 1.717.75 

 FABRICA DE GARRAPIÑADAS $ 1.250.00 

 FABRICA DE HELADOS $ 1.250.00 

 FABRICA DE HIELO $ 1.250.00 

 FABRICA DE JUGOS $ 1.717.75 

 FABRICA DE LECHE EN POLVO $ 1.875.00 

 FABRICA DE LECHE PASTEURIZADA O ESTERILIZADA $ 1.875.00 

 FABRICA DE PALITOS SALADOS $ 1.250.00 

 FABRICA DE PAPAS FRITAS $ 1.250.00 

 FABRICA DE PASTAS FRESCAS $ 937.50 

 FABRICA DE PIZZA Y FUGAZZA $ 1.250.00 

 FABRICA DE POLVOS PARA PREPARAR POSTRES Y HELADOS $ 1.875.00 

 FABRICA DE PRODUCTOS FARINÁCEOS $ 1.875.00 



   FABRICA DE PRODUCTOS LÁCTEOS $ 1.875.00 

 FABRICA DE PRODUCTOS ORIGEN ANIMAL (CHACINADOS) $ 1.875.00 

 FABRICA DE PRODUCTOS PARA COPETÍN $ 1.250.00 

 FABRICA DE PROTEÍNAS ANIMALES $ 1.250.00 

 FABRICA DE QUESOS $ 1.875.00 

 FABRICA DE SANDWICH $ 937.50 

 FABRICA DE SOJA EN POLVO $ 1.250.00 

 FABRICA DE SUPLEMENTOS DIETARIO $ 1.717.75 

 FABRICA DE VINAGRE $ 1.250.00 

 FABRICACIÓN DE BEBIDAS ANALCOHÓLICAS Y GASIFICADAS $ 1.717.75 

 FABRICACIÓN DE MILANESA FIDEOS, HAMBURGUEZA….DE SOJA $ 1.717.75 

 FABRICAS DE ACEITES CRUDOS $ 1.717.50 

 FABRICAS DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN $ 1.250.00 

 FABRTCA DE ALFAJORES  $ 1.250,00 

 FAFABRICA DE CACAO Y DERIVADOS $ 1.875.00 

 FARMACIA CON ANEXO A VENTA $ 468.00 

 FIAMBRERÍA $ 937.50 

 FRACCIONAMENTO DE FRUTAS DESECADAS $ 1.250.00 

 FRACCIONAMIENTO DE ACEITES COMESTIBLES $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE ADITIVOS $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE CERVEZA $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE DERIVADOS DE ALMIDÓN DE MAÍZ $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE ESPECIAS $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE FRUTAS SECAS $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE HARINA $ 1.250,00 



 FRACCIONAMIENTO DE JUGOS $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE LECITINA DE SOJA $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE LEGUMBRES $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE LEVADURAS DE CERVEZAS EN POLVO $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE MERMELADAS $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE MIEL  $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE POLEN $ 1.25000 

 FRACCIONAMIENTO DE POLVOS PARA POSTRES Y HELADOS $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE PRODUCTOS PARA COPETÍN $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE SAL $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE SEMILLAS $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE SUPLEMENTO DIETARIOS $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE TÉ $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO DE VINOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES $ 1.717.75 

 FRACCIONAMIENTOS DE ARROZ $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTOS DE CARAMELOS Y GOLOSINAS $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTOS DE ENCURTIDOS $ 1.250,00 

 FRACCIONAMIENTOS DEAZUCAR $ 1.250,00 

 INDUSTRIALIZACIÓN DE HUEVOS $ 1.875.00 

 INGENIOS AZUCAREROS $ 1.875.00 

 KIOSCO $ 468.00 

 MATADERO BOVINOS $ 1.875.00 

 MATADERO DE ANIMALES AUTÓCTONOS Y EXÓTICO SALVAJES $ 1.875.00 

 MATADERO DE AVES $ 1.875.00 



 MATADERO DE BOVINO (TIPO RURAL) $ 1.875.00 

 MATADERO DE BOVINOS (TIPO B)  $ 1.875.00 

 MATADERO DE BOVINOS (TIPO C)  $ 1.875.00 

 MATADERO DE CABRITOS  $ 1.875.00 

 MATADERO DE LECHONES  $ 1.875.00 

 MATADERO DE PORCINOS (TIPO C) $ 1.875.00 

 MATADEROS DE EQUINOS $ 1.875.00 

 MATADEROS DE OVINOS $ 1.875.00 

 MATADEROS DE PEQUEÑAS ESPECIES $ 1.875.00 

 MATADEROS DE PORCINOS (EXCEPTOS LECHONES) $ 1.875.00 

 MATADEROS DE PORCINOS (TIPO B) $ 1.875.00 

 MATADEROS DE PORCINOS (TIPO SENASA) $ 1.875.00 

 MINUTAS $ 937.50 

 MOLINOS ARENEROS  $ 1.875,00 

 MOLINOS ARROCEROS  $ 1.875,00 

 MOLINOS YERBATEROS $ 1.717.75 

 PANADERÍA $ 1.250,00 

 PANQUEQUERÍA $ 937.50 

 PARRILLADA $ 937.50 

 PIZZERIA $ 937.50 

 PLANTA ENFRIADORA DE LECHE $ 1.250.00 

 PROCESADO DE FRUTAS Y VERDURAS $ 1.250.00 

 PROCESADO DE LEGUMBRES $ 1.250.00 

 PROCESADO DE PRODUCTOS DE PESCAS  $ 1.875.00 

 PRODUCCION DE TRIPAS DE BOV. EQ. PORC. U OVINOS P/EMBUTIR $ 1.875.00 



 REFINERÍA DE SAL $ 1.250.00 

 REPARTO DE ACEITE $ 468.00 

 REPARTO DE ARTÍCULO DE COPETÍN $ 468.00 

 REPARTO DE AVES EVISCERADAS $ 468.00 

 REPARTO DE BEBIDAS ENVASADAS $ 468.00 

 REPARTO DE CAFÉ, TÉ Y ESPECIAS $ 468.00 

 REPARTO DE CARNE $ 468.00 

 REPARTO DE CARNES Y DERIVADOS $ 468.00 

 REPARTO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS $ 468.00 

 REPARTO DE GALLETITAS Y/O GOLOSINAS $ 468.00 

 REPARTO DE HARINAS $ 468.00 

 REPARTO DE HELADOS $ 468.00 

 REPARTO DE HUEVOS $ 468.00 

 REPARTO DE LACTEOS Y FIAMBRES $ 468.00 

 REPARTO DE LECHE FLUIDA $ 468.00 

 REPARTO DE PÁN Y PRODUCTOS PANIFICADOS $ 468.00 

 REPARTO DE PASTAS FRESCAS $ 468.00 

 REPARTO DE PESCADO $ 468.00 

 REPARTO DE PRODUCTOS DE ALMACEN $ 468.00 

 REPARTO DE PRODUCTOS LACTEOS $ 468.00 

 REPARTO DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS $ 468.00 

 RESTORANTE $ 1.250.00 

 ROTISERÍA $ 937.50 

 SANWICHERÍA $ 937.50 

 SERVICIO DE COMIDAS A TERCEROS $ 1.250,00 



 SERVICIO DE LUNCH $ 536.00 

 SERVICIO DE LUNCH DE OTRAS LOCALIDADES $ 468.00 

 SERVICIOS DE COMIDAS A TERCEROS $ 1.250,00 

 SUPERMERCADO $ 1.717.75 

 TOSTADERO DE CAFÉ $ 1.717.75 

 TOSTADERO Y FRACCIONAMIENTO DE MANÍ $ 1.250,00 

 TOSTADERO Y FRACCIONAMIENTO DE SEMILLAS DE SEMILLAS $ 1.250,00 

 TRANSPORTE DE AVES EVISCERADAS $ 937.50 

 TRANSPORTE DE CAFÉ, TES Y ESPECIAS $ 937.50 

 TRANSPORTE DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS $ 937.50 

 TRANSPORTE DE HARINAS $ 937.50 

 TRANSPORTE DE HELADOS $ 937.50 

 TRANSPORTE DE LECHE FLUIDA $ 937.50 

 TRANSPORTE DE PRODUCTOS DE COPETÍN $ 937.50 

 TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS $ 93.7.5 

 TRANSPORTES DE BEBIDAS ENVASADAS $ 937.5 

 TRANSPORTES DE CARNE Y DERIVADOS $ 937.5 

 TRANSPORTES DE GALLETITAS Y/O GOLOSINAS $ 937.5 

 TRANSPORTES DE PÁN Y PRODUCTOS DE PANIFICACION $ 468.00 

 TRASPORTE DE HUEVOS $ 937.50 

 TRASPORTE DE LACTEOS Y FIAMBRES $ 937.50 

 TRASPORTES DE ACEITE $ 937.50 

 TRASPORTES DE PASTAS FRESCAS $ 937.50 

 TRIPERÍA $ 1.250.00 

 TRANSPORTE DE PESCADO $ 937.50 



 VENTA AMBULANTE DE FRUTAS Y VERDURAS $ 468.00 

 VENTA AMBULANTE DE GOLOSINAS $ 468.00 

 VENTA AMBULANTE DE HELADOS $ 468.00 

 VENTA AMBULANTE DE PANCHOS $ 468.00 

 VENTA AMBULANTE DE PESCADO $ 468.00 

 VENTA AMBULANTES DE CHURROS $ 468.00 

 VENTA DE ARTICULOS DE ALMACÉN ENVASADO $ 625,00 

 VENTA DE ARTÍCULOS DE REPOSTERÍA Y COTILLÓN $ 625,00 

 VENTA DE AVES EVISCERADAS Y HUEVOS $ 1.250,00 

 VENTA DE BEBIDAS AL POR MAYOR $ 1.250,00 

 VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS  $ 468.00 

 VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS Y CONSERVAS ENVASADA $ 468.00 

 VENTA DE CARNE PREEMPAQUETADA $ 625.00 

 VENTA DE CIGARRILLOS, GOLOSINAS ,BEBIDAS ENVASADAS $ 625.00 

 VENTA DE GALLETITAS $ 468.00 

 VENTA DE HELADO $ 937.50 

 VENTA DE HIELO $ 468.00 

 VENTA DE LECHE Y DERIVADOS $ 625,00 

 VENTA DE MIEL $ 625,00 

 VENTA DE PÁN FACTURAS Y CONFITURAS $ 625,00 

 VENTA DE PÁN Y FACTURAS $ 625,00 

 VENTA DE PASTAS FRESCAS $ 625,00 

 VENTA DE PESCADO $ 1.250,00 

 VENTA DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA Y MASITAS $ 625,00 

 VENTA POR MAYOR DE GALLETITAS, GOLOSINAS Y AFINES $ 1.250,00 



 VENTA POR MENOR DE CAFÉS, TÉS Y ESPECIAS $ 468.00 

 VENTAS AL POR MAYOR PRODUCTOS DE ALMACEN Y AFINES $ 1.250,00 

 VENTASDE AVES EVISCERADAS CO ELABORACIÓN DE CHACINADOS $ 1.250,00 

 VERDULERÍA   $ 468.00 

 VERDULERÍA AL POR MAYOR $ 1.250,00 

 

 

 

ARTICULO 49º: a) Fijase la tasa de habilitación bromatológica en una suma igual al arancel anual 

establecido en el art. 48 (tasa bromatológica) 

              b) Por la inscripción y derecho al certificado  de aprobación del “Curso de 

capacitación y manipulación de Alimentos” el interesado deberá abonar la suma de $124. La validez 

del mismo será de tres (3) años, período en el cual tendrá la opción de solicitar un Carnet Único de 

Manipulador de Alimentos, vencido este periodo, el certificado caduca en la validez de sus efectos. 

 

ARTICULO 50º: Por la provisión del Carnet Único de Manipulador de Alimento el interesado abonará 

la suma de pesos cuarenta ($124), la validez del mismo será de tres (·3) años vencido este período, 

podrá solicitar su renovación aprobando la evaluación correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO II – CAPITULO IV 

 

TASA DERECHO DE CEMENTERIO 

 



ARTÍCULO 51º: Por la inscripción o permiso, y todos los servicios que se prestan en el Cementerio 

Municipal Local, se cobrarán los siguientes derechos de tasa: 

a) Permiso de inhumación en panteón y nicho …………………………          $ 576.50 

b) Permiso de inhumación en tierra ……………………………………...          $  113.00 

c) Por deposito transitorio en panteón y nicho ………………………….           $ 477.50 

d) Por colocación de inscripciones, lápidas o leyendas…………………          $  120,00 

e) Por solicitud de permisos de edificación en el Cementerio ………….          $ 477.50 

f) Por traslado de cadáver dentro del Cementerio ………………………         $ 477.50 

g) Por reducción de cadáver  ………………………………………………         $1.437.50 

h) Por los servicios que presta la Municipalidad en concepto de limpieza dentro del Cementerio, se 

cobrará a los propietarios de nichos, panteones, mausoleos, etc. Una tasa por metro cuadrado y 

por año de $ 146.50 

i)  Por alquiler de los nichos Municipales por el término de 5 años de acuerdo a las facultades 

conferidas por la Ley 8353, establece la suma de $ 2.383.- 

j)  Por la concesión de terreno en el Cementerio local para la construcción de nichos, mausoleo, 

panteones, a que alude el Art. 96 del C.T.M., establécese por metro cuadrado la suma de  $ 

3.053,00 

k) Por inscripción de transferencia a que alude el Art. 11 del C.T.M., establece una alícuota del 10% 

el valor base de aplicación se fija en los valores que se detallan para los lotes de Cementerio, precio 

por metro cuadrado  $ 2.383.- 

l) Por cada servicio que prestan las empresas de servicios fúnebres dentro del Municipio, se cobrará 

la suma de $ 1.193.- 

1. Se entiende por depósito transitorio por el plazo de hasta seis (6) meses. 

2. La Municipalidad no se responsabiliza por roturas accidentales de los materiales. 

3) Se mantiene el precio pagando un 50%, de entrega y un 50%, a los 30 días. Los 

pedidos de pago en más de 2 cuotas serán considerado con un interés Bancario 

sobre saldo [tasa activa para prestamos comunes en pesos en el Banco de la 

Nación Argentina]. 

4) Se aplicará el mismo criterio que se usa en el inciso i. 



 

ARTÍCULO 52º: Los terrenos  concesionados para panteones, mausoleos o nichos, en caso de 

abandono, se incorporarán nuevamente al patrimonio municipal, el plazo para construir se fija en un 

año calendario desde le efectivo pago. 

 

ARTICULO 53º: Queda estrictamente prohibido arrendar nichos para tenerlos como reserva. De 

darse esta situación los mismos pasaran automáticamente a disposición de la Municipalidad. 

 

ARTICULO 54º: No podrán realizarse en el Cementerio Municipal trabajos de colocación de cruces, 

lápidas edificaciones, las personas o empresas que no estén inscriptas en los registros Municipales, 

como constructores o propietarios de negocios que se dediquen a esos ramos, y abonen las tasas 

respectivas: quedan exceptuados del cumplimiento de la presente disposición,  

aquellas personas que ejecuten trabajos de esta naturaleza por cuenta propia, y únicamente donde 

se encuentren depositados los restos de familiares de los mismos, multándose a los infractores con 

un tres por ciento (3%) de la tasación Municipal de los trabajos realizados.  

 

ARTICULO 55º: Quedan exceptuado de los derechos de cementerio las personas cuyo cadáveres 

sean conducidos por servicios fúnebres gratuitos, y siempre que sean sepultados en tierra. 

 

ARTÍCULO 56º: Las sepulturas destinadas a inhumación bajo tierra, se considerarán por un plazo 

de diez años. 

 

CAPITULO V 

 

DERECHO DE ACCESO A DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

ARTICULO 57º: Se establece una alícuota del diez por ciento (10%) para la percepción de este 

derecho, aplicable al valor base de la entrada, conforme a lo establecido en el Art. 100 de la C.T.M., 

cuando los organizadores sean personas o entes privados y del cinco por ciento (5%) para cuando 

los organizadores  sean entes públicos.  Para los locales bailables denominados “disco” se establece 

una percepción mínima de $ 1.670 ( mil seiscientos setenta  pesos) por función y un adicional por 



inspección que surgirá de los valores que se informen desde la división personal de la municipalidad 

en cada oportunidad. 

 

ARTÍCULO 58º: El resultado individual que se obtenga por entradas, podrá redondearse en más o 

en menos, en los niveles que establezca la reglamentación, a los efectos de permitir la facilidad de la 

cobranza al espectador y al agente de retención. 

 

ARTICULO 59º: Los organizadores circunstanciales que no deban cumplimentar la habilitación 

previa, conforme al Art. 103 del C.T.M. podrán ser exigidos a depositar a cuenta la suma que el 

departamento Ejecutivo Municipal considere como de mínima realización, como retención, sin 

perjuicio de los ajustes en más o menos que a posterior pudiera realizarse. 

 

ARTICULO 60º: Están exentos de este tributo, los concurrentes a espectáculos de promoción 

cultural y social organizados por entes nacionales, Provinciales o Municipales. Quienes se hallen 

encuadrados dentro de estas disposiciones, no se hallan exentos de solicitar el correspondiente 

permiso Municipal, y el sellado de entrada. 

 

ARTICULO 61º: Acceso a Espectáculos Públicos: 

 Por el derecho a acceso a espectáculos públicos que organice la Municipalidad de San 

Javier cada espectador abonará la suma que en cada caso fije la Secretaría de Gobierno la que no 

podrá ser inferior a sesenta y dos centavos ( $ 0,62) ni superior a pesos sesenta y dos ($62.-) . La 

Secretaría podrá disponer la realización de espectáculos gratuitos por resolución fundada. 

 

CAPÍTULO VI 

DERECHO DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

 

ARTÍCULO 62º: - Por la ocupación del dominio público, aéreo y/o terrestre con líneas, cables, 

tuberías y/o instalaciones previamente autorizados por el DEM, se pagará en concepto de canon las 

tasas que a continuación se describen:  

a) Por ocupación de postes de alumbrado público Municipal para el tendido de líneas, por cada 

columna y por año, $ 145 



b) Por la ocupación de la vía pública para la venta de artículos por metro y por año, $ 240.50 

c) Por la ocupación de la vía pública con mesas y sillas: 

Para paseo peatonal por temporada comprendiéndose como tal desde el mes de Noviembre al 

mes de Marzo de cada año, $ 1.670 

Para demás comercios por el mismo periodo $ 572 

d) Por la ocupación del espacio aéreo con carteles de propaganda, por m2 y por año $ 955 

e) Por la ocupación del espacio aéreo Municipal con cable <tendidos>, etc. Sobre la 

recaudación mensual el 5 %  y para aquellas empresas que utilicen el 100 por ciento de 

personal de la localidad el 2 % para lo cual debe presentar la planilla de sueldo 

correspondiente. 

f) Por la utilización de espacio destinado a publicidad, por año y por metro cuadrado $ 955.-.- 

g) Por cada vehículo habilitado para el servicio de transporte escolar, se ingresará 

mensualmente y por adelantado $ 191 

h) Por la ocupación del espacio público Municipal con juegos para niños (trenes eléctricos, 

calesita, toboganes, etc.), por año abonará la suma de $ 4.288.- 

i) Por la autorización para el servicio de publicidad callejera con altavoces se establece una 

autorización                                                                   

    Bimensual……………………………. $    954 

    Semestral…………………………….. $  2.389 

    Anual…………………………………. $  4.288 

    Diaria…………………………………. $      95 

 

j)  Servicio Telefónico: 6% sobre el monto total de la facturación del servicio con un mínimo por 

mes de $ 3.720  (Derogase ordenanza 006/96)  

 

ARTÍCULO 63º: Por las instalaciones del Camping Municipal: 

A. Por el uso de la bajada de lancha, por cada oportunidad que se utilizan, abonarán $ 52 

B. Por instalaciones de carpa, casas rodantes o similares con capacidad hasta seis personas 

abonarán por día $ 73- 

Por cada persona que superen las seis abonarán por día $ 20 



C. Por la instalación de carpas, casas rodantes o similares, cuando las estadías superen los 

(10) diez días, con capacidad hasta seis personas abonará por día la suma de $ 52.- 

Por cada persona que supere las seis, abonará por día la suma de $ 20 

D. Utilización de energía eléctrica por número de ocupantes $ 7.50 

E. Uso sanitarios: Por la utilización de sanitarios…………….$  1.25 

              Uso de duchas ………………………………………………   $  6.00 

 Uso de asadores ……………………………………………….$ 12.50 

 

ARTICULO 64º: USO Y OCUPACION ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS: 

Por el uso y ocupación de las instalaciones de la Estación Terminal de Ómnibus “Ramón Ruiz” las 

empresas de transporte de pasajeros abonarán una tarifa mensual conforme a la cantidad de salidas 

diarias según el siguiente detalle: 

Empresas de 1  a 5 salidas  diarias , por día y por toque de plataforma             $ 82.67 

Empresas de seis a diez salidas diarias , por día y por toque de plataforma      $ 71.42 

Empresas de más de diez salidas diarias, por día y toque plataforma                $ 47.64 

Por uso y ocupación de las instalaciones de la Estación Terminal  las empresas  

que realicen viajes de turismo abonarán una tarifa de …             ………….   $  165.00 Por cada 

coche y cada salida 

El único lugar habilitado para esta actividad (ascenso y descenso de pasajeros) es el la terminal 

mencionada o la autorizada en su oportunidad, siendo pasible de una multa del hasta 200% por 

cada infracción constada.-   

 

 

 CAPITULO VII 

 

TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PRESTACIONES 

TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

ARTÍCULO 65º: Por las actualizaciones administrativas que se realicen ante las dependencias 

Municipales: 

 



aa))  Certificados varios..............................................  $   144.- 

bb))  Permisos de bailes.............................................. $  285.- 

cc))  Por funciones artísticas análogas....................... $  181.- 

dd))  Rescate de animales........................................... $    86.80 

 

ARTICULO 66º: Toda liquidación que se practique en las  oficinas que revistan el carácter de 

deudas vencidas, y por cada vez que se efectué dicho reclamo, se incluirá en dicha liquidación una 

tasa fija en concepto de gastos franqueos y tramites administrativos, la suma de $ 37.20 (Pesos 

treinta y siete con 20/100).- 

 

ARTICULO 67º: Por cada foja de actuación de las gestiones realizadas ante las dependencias 

municipales corresponde reponer un sellado de Pesos seis con 20/100 ($6.20) 

 

ARTICULO 68º:Quedan exceptuados de la reposición de los sellados: 

a) Las notas presentadas por vecinos que refieran a reclamos por obras y/o servicios que 

competen a la administración municipal 

b) Las gestiones administrativas relacionadas con las leyes de previsión social y certificados 

que se expidan en consecuencia. 

c) Los oficios librados en juicios laborales o los que remitan jueces a solicitud de partes que 

actúen con beneficio de pobreza. 

d) Las notas presentadas en el marco vigente del derecho a la información pública. 

 

ARTICULO 69º: Tasa de Habilitación de Comercio, Industria y Servicios: Por los servicios de 

inspección destinados a la verificación del cumplimiento de los requisitos y disposiciones legales 

exigibles para la habilitación y anexo de rubros compatibles con la habilitación ya acordada, 

ampliación y/o traslado se abonará: 

 

1- Comercios en General, anexo rubro y talleres de reparación:………………………….$   248 

2- Comercios Mayoristas ……………………………………………………………………………$  744 

3- Industrias …………………………………………………………………………………………..$  744 

4- Depósitos …………………  …………………………………………………………………….$    248 



5- Hoteles alojamiento, residenciales por habitación y/o albergues transitorios p/hab………$   372 

6- Cabañas (por cabaña)……………………………………………………………………………$   372 

7- Salones bailables, confiterías bailables, bailantas, similares………………… …………..$    744 

8- Cafés, bares, confiterías, restaurantes, pizzerías, parrillas, pub y similares 

   Con espectáculos …………………………………………………………………………….$   372 

   Sin espectáculos ……………………………………………………………………………..$   186 

9- Natatorios y/o Colonia de Vacaciones……………………………………………………..$   372 

10- Agencias de Turismo y/o publicidad………………………………………………………$   248 

11- Entidades bancarias, financieras y similares ………………………………………   …$ 2.480 

12- Oficina de Créditos Personales (Cooperativas, Mutuales etc.)………………………..$ 1.860 

13- Cooperativas, Mutuales, sin otorgamiento de créditos ………………………………   $    620 

15- Estaciones de servicio: 

     15-1  Venta exclusiva de combustibles, lubricantes hasta 4 surtidores……………….$ 2.480 

     15-2  De gas natural hasta 4 surtidores ………………………………………………. $ 3.720 

     15-3  De combustibles líquidos y gaseosos: 

              Hasta 4 surtidores…………………………………………………………………..$ 3.100 

              Por cada surtidor adicional ………………………………………………………..$    620 

     15-4 Con minimercado y similares………………………………………………………$  3.720 

16- Locutorios telefónicos…………………………………………………………………… $    124 

17- Lavaderos automáticos de ropa ………………………………………………………. $     248 

18- Autoservicios y supermercados: 

      18-1  De 0 a 200m2 cubiertos ……………………………………………………………$    620 

     18-2  De 201 a 500 m2 cubiertos ………………………………………………………..$ 1.240 

     18-3 De 501 a 1000 m2 cubiertos …………………………………………………… …$  2.480 

     18-4 Más de 1001 m2 cubiertos ……………………………………………………  …   $  3.720 

19- Servicio de mensajería …………………………………………………………  ……….$     124 

20- Establecimientos Geriátricos 

      20-1  Hasta 15 camas …………………………………………………………………$  1.240 

      20-2  Más de 15 camas…………………………………………………………………$  1.860 

21- Establecimientos Educacionales Privados: 

21-1  Guarderías y/o Jardines Infantes ……………………………………………          …$    186 



      21-2  Primarios …………………………………………………………………………….$    186 

      21-3  Medio …………………………………………………………………………………$    186 

      21-4 Especial ……………………………………………………………………………….$    186 

         21-5   Terciarios …………………………………………………………………… …..$       186 

22-  Servios Fúnebres 

         22-1  Cochería con sala de velatorio, abonará por sala ………………………..$     1.240 

23   Gimnasios 

         23-1 Con aparatos ………………………………………………………………… $         372 

         23-2  Sin aparatos …………………………………………………………………..$         186 

         23-3  Pilates y similares …………………………………………………………….$         372 

24-  Estética Corporal: 

         24-1  Baños saunas …………………………………………………………………$         372 

         24-2  Sala de Masajes ………………………………………………………………$         372 

        24-3   Sauna y Masajes …………………………………………………………….. $         372 

        24-4   Solarium ………………………………………………………………………..$         372 

        24-5   Salones de Belleza y Peluquerías ………………………………………… .$         372 

25-  Agencias de Venta de Rodados: 

        25-1   Concesionarios oficiales ……………………………………………………..$       3.372 

        25-2   0 km y usados …………………………………………………………………$       1240 

        25-3   Usados …………………………………………………………………………$          372 

        25-4   Venta de Motos ……………………………………………………………  …$         372 

 

 

 

 

26-  Inmobiliarias – Bienes Raíces ………………………………………………………..$         372 

27-  Lavadero automáticos de automotores …………………………………………… ..$         310 

28-  Televisión por Cable……………………………………………………………    ……$       1.240 

29-  Televisión Satelital …………………………………………………………………     .$       1.240 

30-  Televisión por Cable y/o satelital con acceso a redes ………………………    ….$        1.240 

31-  Agencias de Seguro …………………………………………………………………      $       372 



32-  Agencias de Seguridad y Vigilancia …………………………………………        ……$      372 

33-  Servicio de cobro a terceros (pago Fácil) ………………………………………     …$        372 

34-  Salones de juegos infantiles ………………………………………………………. .$            248 

35-  Billares, Bowlings, Videojuegos, Juegos Mecánicos de destreza …………… …$           124 

36-  Agencias de colocación de personal ………………………………………………    .$        124 

37-  Clínicas Médicas y/o Consultorios profesionales 

       37-1 Con internación hasta 15 habitaciones ………………………………………$      1.860 

       37-2 Con internación más de 15 habitaciones ……………………………………$       3.720 

       37-3  Sin internación, por consultorio ………………………………………………$         372 

38-  Agencias de apuestas oficiales (Loterías, quinielas)……………………………..$          310 

39-  Antenas de telefonía celular:… (Ar.t 44 de la presente Orden)   …………  …$       44.640 

40-   Para  el  funcionamiento  de  parques  de  diversiones, circos, etc. se abonará por 

         Día un mínimo de ………………………………………………………………….$             1.364 

41-     Por calesitas o vehículos de paseos, por día se abonara la suma de……… $               230 

42- Por autorización de uso de altavoces en vehículos, adecuados a la norma vigente.  

         Se abonara por cada día la suma de  ……………………………………………    $             141 

43.-     Por la autorización para instalar juegos electrónicos o de fuerza, abonaran la suma 

             por día y por juego………………………………………………………………..$           65 

44  El plazo de estadías de calesitas o parques de diversiones, circos y afines se establece  

como máximo  en cinco (5) funciones.- 

45 Aquellos locales que tengan juegos electrónicos o los denominados “tipo billar” abonarán 

46  por cada uno de ellos y por mes la suma de………………………………… $        456.50 

El sellado estipulado deberá ser abonado al inicio del trámite respectivo 

 

 

ARTÍCULO 70º: Por la venta de legajo de obras privadas, se abonara un sellado de $242 (Pesos 

Doscientos cuarenta y dos). 

ARTICULO 71º: Por autorización de circulación de rifas, tómbolas, etc. Una alícuota sobre el valor 

de la boleta del 1%.- 

ARTICULO 72º: Por autorización o retiro de vehículos en infracción al reglamento de transito y 

llevados al corralón Municipal se abonara la suma de  $ 216 



PERMISO DE USO Y OTRAS ACTUACIONES 

ARTÍCULO 73º: Por el alquiler de maquinas municipales se cobraran por hora según el siguiente 

detalle: 

a) Por alquiler moto niveladora CATERPILLAR (D.P.V.) abonaran el equivalente a 120 litros 

de nafta  

b) Por alquiler tractor DEUTZ A 35, abonaran el equivalente a 35 litros de nafta  

c) Por alquiler tractor DEUTZ 62-07 abonaran el equivalente a 35 litros de nafta  

d) Por alquiler tractor DEUTZ A 85 abonaran el equivalente a 35 litros de nafta 

e) Por alquiler tractor UNIVERSAL Nº 2 abonaran el equivalente a 35 litros de nafta  

f) Por alquiler  pala frontal abonaran el equivalente a 60 litros de nafta 

g) Por alquiler excavadora MAINERO abonaran el equivalente a 70 litros de nafta  

h) Por alquiler nivelador de arrastre CHAMPIONS abonaran el equivalente a 40 litros de nafta  

sin tractor por día.- 

i) Por alquiler de camión volcador se abonará el equivalente a 70 litros de nafta.-  

j) Por alquiler de moto guadaña, en terrenos privados, se abonara por hora 20 litros de nafta  

k) Por alquiler retroexcavadora Hidromack se abonará por hora 120 litros nafta  

l) Por alquiler cargadora frontal Hidromack se abonará por hora 90 litros nafta  

ARTICULO 74º: Los particulares que soliciten algunos de los servicios establecidos en el presente 

capitulo, deberán abonar el monto aproximado al cincuenta por ciento (50%) al momento de 

contratar el servicio, y el saldo restante dentro de los cinco días hábiles posteriores a la realización 

de los trabajos 

ARTICULO 75º: Por solicitud de provisión de tierra, por metros cúbicos, se abonara la suma de  $ 

124 

 

ARTICULO 76º: Por la fabricación de ladrillos, el propietario entregara a la Municipalidad del 

producido de cada horno el 5%.- 

ARTICULO 77º: Por el acopio de techos de paja que se destinará a otras localidades se abonara $ 

2.96 por cada techo. Para el presente derecho se llevara un registro de cada uno de los 

acopiadores, que deberán inscribirse y solicitar la guía de transporte de techos de paja que se 

entregara en dependencias Municipales una vez abonado. 

 



ARTICULO 78º:Por el retiro de residuos gruesos (ramas, hojas,etc)……… 4 litros nafta  por m3 

  Por el retiro de residuos gruesos (tierra, escombros, arena.. 4 litros nafta  por m3 

Por limpieza de terrenos según certificación de Oficina de Servicios Públicos de las horas máquinas 

a utilizar. 

. 

 

TASA DE EDIFICACION Y OBRAS 

ARTÍCULO 79º: Por la gestión correspondiente al otorgamiento de permisos de edificación, la tasa 

por estudio de aprobación de planos e inspecciones de obras, será sobre el monto proyectado, para 

construcción nuevas, del uno por ciento (1%).- 

 

Por construcciones existente y propiedades a documentar del tres por ciento (3%).- 
 
ARTICULO 80º: Por otorgamientos de planos concedidos por Resolución Nº 8340 del Concejo de 

Ingenieros, se abonara un sellado del uno por ciento (1%) del monto de la obra.- 

 

ARTICULO 81º: A los efectos de determinar la tasa a que se refiere el Art. Anterior, la estimación del 

valor se hará sobre el monto de obra asignada por el Concejo de Ingenieros. En caso de refacción, 

modificaciones, o demoliciones, su valor se considerara por presupuesto. 

 

 

 

ARTÍCULO 82º: Por los servicios que presta la Municipalidad en concepto de: 

 

a) Por solicitud de niveles (alcantarillas, veredas, edificaciones, etc.)  $ 142.60 

b) Por solicitud, otorgamiento de líneas de edificaciones, etc.  $ 142.60.- 

Los montos asignados en los incisos a y b no incluyen: limpieza, corte de malezas, etc. En el 

terreno, los gastos serán por cuenta del propietario.- 

c) Por cada copia de planos y búsqueda de antecedente, se abonara la suma de $ 100 más el 

costo del copiado..- 



d) Por gestión de chapa portal (numeración)  $ 100 

e) Por gestión d inspección construcciones de cámaras sépticas y pozos negros se abonara la 

suma de  $ 100 

f) Por cualquier solicitud de inscripción o verificación se abonara la suma de  $ 100 

g) Por marcación de modelos para la fabricación de ladrillos de acuerdo a las normas vigentes al 

respecto (medidas oficiales), por cada uno abonaran  $ 100- 

h) Por la gestión del certificado final de obra se abonara la suma de  $ 389 

i) Por solicitud de ocupación de la vía pública con materiales de construcción de acuerdo a las 

normas vigentes de edificación, por metros cuadrados y por día se abonara la suma de  $  

48.50 

 

 

 

 

ARTICULO 83º: Por toda gestión que se realice en la Oficina de Catastro se abonara: 

a) Por solicitud de  Registro e Inspección  de  planos  de mensura,  por  cada  lote  se  abonará la 

suma de $ 100.- 

b) Por solicitud de loteo fuera del radio urbano, por cada lote se abonara la suma de  $ 389- 

c) Por inscripción de escrituras, hijuelas se abonara la suma de   $ 236 

d) Por búsqueda de antecedentes y copias de planos se abonara la suma de  $ 236 

CAPITULO VII 

TASAS DE REMATE 

 

ARTICULO 84º: La alícuota a aplicar sobre el Articulo 108º del Código Tributario Municipal, (valor 

total del monto producido por venta de hacienda se fija en el 3 por mil (3%0). La falta de pago de 



este impuesto o derecho devengará un interés mensual acumulativo bancario, equivalente al fijado 

por el banco de la Nación Argentina, tasa activa para préstamos comunes en pesos, que rija en el 

momento de la aplicación.  El depósito se hará dentro de las 72 hs. de producido el remate 

acompañado de declaración jurada de las ventas. El incumplimiento autorizará al departamento 

ejecutivo a la no habilitación del próximo remate cobrándose intereses por falta de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNET DE CONDUCTOR 

 

ARTICULO 85º: Por solicitud de examen para otorgar licencia de conductor, se abonara la suma de  

$ 477.- (el estampillado , el examen médico y examen psicofísico se cobrará aparte) S/ ANEXO 

En caso de Renovación Anual, el costo se reducirá al 50%,  (el estampillado se cobrará aparte) 

 

ARTICULO 86º:Crease en la Municipalidad de San Javier un Coeficiente Unificado de revalorización 

(C.U.R) que esta compuesto por el promedio de la variación de tres elementos -1) aumento de la 

asignación de la categoría ocho que fijen las paritarias de los empleados municipales -2) aumento 

del precio del gasoil - 3) Índice de precios al consumidor que pública el INDEC .- 

Los importes en pesos detallados en la presente ordenanza serán actualizados semestralmente 

mediante el C.U.R.-  

ARTICULO 87°: DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES: Autorizase al Departamento Ejecutivo a 

descontar de los haberes mensuales de todo el personal los tributos que los mismos adeuden al 

municipio.- 

Asimismo las cuotas de convenios que formalicen los empleados municipales por deudas atrasadas 

ARTICULO 88°: Fijase la multa por defraudación al fisco en un importe igual a cinco (5) veces el 

valor del tributo.- 



 

ARTICULO 89°: Derogase toda Disposición que se oponga y/o sea modificada por la presente 

Ordenanza.- 

 

ARTICULO 90°: Elévese al Concejo Deliberante para su tratamiento archívese. 

 

 

San Javier, noviembre 2016 

 

 

 

ORDENANZA Nº 039/2015 

VISTO: 

La necesidad de dictar la Ordenanza Tributaria para el 2016: y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que dado los aumentos producidos en el costo de los servicios que se prestan a la comunidad, es 

necesario proceder a la actualización de los montos en vigencia, fijados por la Ordenanza Original y sus 

posteriores.  

 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 039/2015 

 

ARTÍCULO 1º: - Establécese para el año 2016, con vigencia a partir del 01/01/2016 la Ordenanza Tributaria 

que se detalla: 

 



TITULO I – CAPITULO I 

Fijase el interés resarcitorio previsto por el artículo 41 del CTM. , En la liquidación de deudas 

que se apliquen a partir de la fecha de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza en el 2% 

mensual, sobre los montos imponibles, adoptado a tal efecto como fecha de vencimiento, la de 60 

días posteriores a la que se fija para el Tributo Principal. 

 

TITULO II – CAPITULO I 

 

Tasa General de Inmuebles 

 

ARTÍCULO 2º: - Fijase a los fines Tributarios del presente gravamen – Articulo 71 CTM-, la Zonificación 

Urbana, según se detalla: 

 

2. Zona urbana:  Según detalla el artículo 1º de Ordenanza 023/2010   

Punto A: altura Km. 145,50 de la ruta provincial Nro. 1 en la intersección con la ex ruta provincial Nro 1 

Punto B: hacia el norte en punto A sobre ruta provincial Nº 1 en el Km. 147,35 en la intersección con el 

camino público 1 (acceso a la planta transformadora de la EPE) 

Punto C: hacia el oeste por el camino público mencionado en el punto B y la intersección del 

camino público 2 ubicado a 760 metros. 

Punto D: hacia el norte por el camino público 2 1.150 metros y la intersección con la ex ruta provincial Nº 39. 

Punto E: hacia el este por la ex ruta provincial Nº 39 300 metros y la intersección con el camino público Nº 3 

Punto F: hacia el norte por el camino público 3 585 metros y la intersección con la ruta provincial Nº 39 

Punto G: hacia el este por la ruta provincial Nº 39 y camino público 4 hasta la intersección con el río San 

Javier 

Punto H: siguiendo la línea ribereña y hasta la intersección con el camino público 4 (acceso al cementerio 

municipal). 



Punto I: por el camino público 4 (acceso al cementerio municipal) hacia el este y la intersección con la ex ruta 

provincial Nº 1 

Punto A: desde el punto I por la ex ruta provincial Nº 1 y la intersección con la ruta provincial Nº  

ARTICULO 3º: - Delimitase las siguientes categorías que se establecen dentro de las zonas que fija el 

articulo anterior. 

  ZONA URBANA –  CATEGORIA PRIMERA 

 

Comprende los Inmuebles cuyos frentes o algunos de ellos se encuentran sobre calles 

pavimentadas, automáticamente pasarán a esta categoría los inmuebles que sean afectados por 

obras de pavimentación: pudiendo encontrarse los siguientes tipos de inmuebles. 

 

1B: Inmueble Baldío total.- 

1D: Inmuebles exentos en un 50 % para jubilados y/o pensionados.- 

1E: Inmueble con edificación.- 

1T: Inmueble Baldío con tapial y vereda.- 

1V: Inmueble con vereda y tapial.- 

 

 

 

ZONA URBANA – CATEGORIA SEGUNDA 

 

Comprende aquellos inmuebles cuyos frentes se encuentren sobre calle sin pavimento, delimitada 

por calle Libertad al Oeste, el Río San Javier al Este, Bv. Poeta Julio Migno al Norte y Bv. Teófilo 

Madrejón al Sur. 

 

2B: Inmueble Baldío total.-  



2D: Inmueble exento en un 50 %  para jubilados y/o pensionados.- 

2E: Inmueble con edificación.- 

2T: Inmueble Baldío con tapial y vereda.- 

2V: Inmueble con tapial y vereda.- 

 ZONA URBANA – CATEGORIA TERCERA 

Comprende los Inmuebles cuyos frentes se encuentren sin pavimento delimitado, al Este por calle 

Libertad, al Oeste por la Ruta Provincial Nº 1, al Norte por Bv. Poeta Julio Migno, y al Sur por Bv. 

Teófilo Madrejón, comprende también el denominado Barrio Jardín  y Barrio Federal hasta calle Los 

Naranjos 

Pudiendo encontrarse los siguientes tipos de Inmuebles: 

3E: Inmueble con edificación.- 

3B: Inmueble Baldío total.- 

3V: Inmueble con vereda y tapial.- 

3T: Inmueble Baldío con vereda y tapial.- 

3D: Inmueble exento en un 50% para jubilados y/o pensionados.- 

ZONA URBANA – CATEGORIA CUARTA 

Comprende los Barrios: La Flecha, San Antonio, Central, San Francisco, Pizarro y Carlos Monzón. 

Delimitado según Ordenanza N 013/2001. 

Pudiendo encontrarse los siguientes tipos de Inmuebles: 

4E: Inmueble con edificio.- 

4B: Inmueble Baldío total.- 

4V: Inmueble con vereda.- 

4T: Inmueble con vereda y tapial.- 

4D: Inmueble exento en un 50% para jubilados y/o pensionados.- 

 

 



 

ARTÍCULO 4º: Fijase los siguientes parámetros y precios que se indican por el cálculo de la Tasa 

General de Inmuebles Urbanos: 

CATEGORIA MONTO FIJO 

por superficie 

MONTO VARIABLE  

por metro lineal de frente 

1B 370.68 19.38 

1D 30.89 1.62 

1E 61.78 3.23 

1T 154.45 8.08 

 1V 200.78 10.48 

2B 172.08 10,13 

2D 21.51 1.26 

2E 43.02 2.52 

2T 96.81 5.67 

2V 123.72 7.25 

3B 86.06 5.77 

3D 12.29 0.83 

3E 24.59 1.65 

3T 49.17 3.31 

3V 61.46 4.14 

4B 59.58 4.02 

4D 9.93 0.67 

4E 19.86 1.34 



4T 39.72 2.68 

4V 49.64 3.34 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 5º: Se determinan los siguientes mínimos a abonar por los contribuyentes, los que 

varían  según las distintas zonas de acuerdo se detalla a continuación: 

Categoría primera                  $ 74.07   

Categoría segunda                $ 66.98 

Categoría tercera                   $ 53.19 

Categoría Cuarta                    $ 39.4 

 

ARTÍCULO 6º – Establécese que la Sobretasa por baldío prevista en el Art. 74 del C.T.M. ley 8137, 

configurará los siguientes incrementos sobre la Tasa determinada:  

                   Categoría primera:               500% 

                   Categoría segunda:              300% 

                   Categoría tercera:                 250% 

                   Categoría cuarta:                  200% 

 

ARTICULO 7º: Se establece que los inmuebles que tengan red de cloacas  abonarán un adicional de 

$ 61.00por lote, y los que tengan iluminación especial  y Pavimento Urbano un  

incremento del 10% de la Tasa determinada de acuerdo a los artículos anteriores  afectado al 

mantenimiento de los mismos.  

 

ARTICULO 8º: Fijase una carga administrativa de pesos uno con 98/100 ($ 1.98) sobre el total de 

servicios a cada inmueble  de la zona urbana. 

 



ARTICULO 9º: La Tasa Asistencial Prevista por la Ley N 6312/67 se establece de acuerdo a la 

Ordenanza N° 008/91, modificada por la Ordenanza 033/91. 

 

ARTICULO 10º: Fijase el 25% de descuento en el incremento aplicado a los terrenos baldíos a todos 

los propietarios que tengan construido o construyan veredas, de acuerdo a los reglamentos vigentes 

porcentajes que se elevara al 50% en caso que se construya el tapial y vereda correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 11º: De acuerdo al Art. 74 del C.T.M. del Departamento Ejecutivo Municipal 

reglamentara el concepto de los baldíos, a los fines de la ampliación del gravamen fijado en el Art. 6, 

exceptuándose de dicha sobretasa a los Propietarios que lo acrediten como único Lote, y destinado 

a vivienda familiar. 

ARTICULO 12º: Exceptuase del cobro de la Tasa General de Inmuebles aquellos propietarios o 

vivienda ubicada en el ejido Municipal, que se encuentra afectado por inundaciones y mientras ésta 

perdure. 

 

ARTICULO 13º: Se establece una sobretasa aplicada a toda propiedad inmueble deshabitada o 

desocupada, en estado de abandono la cual presentara un incremento sobre Tasa General de 

Inmuebles, según la siguiente escala: Primera y Segunda el 200%, Categoría Tercera y Cuarta el 

100%.- 

 

ARTICULO 14º: Salvo que el Departamento Ejecutivo Municipal modifique particularmente las 

fechas de vencimiento conforme al Art. 73 del C.T.M. los vencimientos normales de la Tasa General 

de Inmuebles Urbanos, fijados en cuotas mensuales, se fijan conforme a la siguiente escala: 

 

  1 cuota……………. 10/02/2016 

  2 cuota……………. 10/03/2016 



  3 cuota……………. 10/04/2016 

  4 cuota …………….10/05/2016 

  5 cuota……………. 10/06/2016 

  6 cuota……………. 10/07/2016 

  7 cuota……………. 10/08/2016 

  8 cuota……………. 10/09/2016 

  9 cuota……………. 10/10/2016 

10 cuota……………. 10/11/2016 

11 cuota……………. 10/12/2016 

12 cuota……………. 10/01/2017 

 

 

 

ARTICULO 15º: Cuando un lote forma esquina, el monto de la Tasa General de Inmueble Urbano 

determinado, será reducido en los metros de la ochava, de 9, 90 mts. según su valor total.  

ARTÍCULO 16º: Conforme a lo establecido en la Ley 8353, al margen de lo previsto en el Art. 75 del 

C.T.M., se mantienen las siguientes excepciones para los periodos fiscales en que rija la presente 

Ordenanza: templos y bienes de la Iglesia Católica y/o dedicados al ejercicio de cualquier culto.  

ARTICULO 17º: Se establece que las excepciones instituidas en el C.T.M., así como lo determinado 

en la siguiente Ordenanza, solo tendrán vigencia a partir de la solicitud del beneficiario que pruebe 

tal condición, y no tendrá vigencia retroactiva.   

ARTICULO 18º: Fijase para los inmuebles rurales a partir del 01 de Enero del año 2009 la Tasa 

de Zona Rural, que se establece en el valor equivalente a un [1] litro de Gasoil por año y por 

hectárea, cuyo valor será fijado de acuerdo al precio de la facturación de los proveedores de la 

Municipalidad de San Javier el día de liquidación. Estableciéndose un mínimo de pesos trescientos 

cuatro ($ 304 por inmueble.  

ARTICULO 19º: Para todos los campos encuadrados en la denominada Zona de Isla tendrán un 

descuento del 75% (Setenta y cinco por ciento) de su valor.  

ARTÍCULO 20º: Se establece que los vencimientos normales de la Tasa para los Inmuebles Rurales 

estarán fijadas en cuotas trimestrales cuyos vencimientos de pago se fijan de acuerdo al siguiente 

cronograma: 



Primera cuota                      31/03/2016 

Segunda cuota                    30/06/2016 

Tercera cuota                      30/09/2016 

Cuarta cuota                        31/12/2016 

ARTICULO 21º: Exceptuase de la Tasa a los Inmuebles rurales. 

3. A aquellos Inmuebles Rurales cuya superficie no supere las 4 (cuatro) hectáreas y cuyos 

propietarios soliciten y demuestren que están destinados a su subsistencia. El Departamento 

Ejecutivo Municipal reglamentará, dentro de los próximos 90 [noventa] días la modalidad de 

acogimiento. 

4. Aquellos Inmuebles que se encuentran Inundados durante los períodos en los que se produzcan 

dichos fenómenos para lo cual el propietario tendrá que presentar el certificado de Emergencia 

Agropecuario para que la excepción tenga vigencia 

 

ARTICULO 22º: Fijase como fecha especial de vencimiento del 31 de marzo de cada año 

calendario. Para aquellos contribuyentes que aporten por el pago total del Tributo Anual. En este 

caso, el mismo será bonificado en un 20% (Veinte por ciento) de su monto total. 

 

ARTICULO 23º: Se establece que a partir del tercer período de aplicación de la Tasa a los 

Inmuebles Rurales el Departamento Ejecutivo reglamentará la zonificación de los distintos Inmuebles 

Rurales. 

CAPITULO II 

DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN 

 

ARTICULO 24º: OBJETO, HECHOS Y  SUJETOS IMPONIBLES: Por la prestación de servicios 

municipales de contralor, salubridad, higiene, seguridad industrial, inspección de instalaciones,  

locales, establecimientos, predios, oficinas, instalaciones; zonificación, estadísticas; transporte y 

tránsito, su coordinación y control; servicios de apoyatura a la educación, formación técnica de 

recursos humanos y otros servicios que contribuyan al ordenamiento y promoción de las actividades 

comerciales, de servicios, sanitarias, que faciliten la integración de nuevos servicios públicos, su 

desarrollo y consolidación, ya sean actividades industriales, comerciales, de servicios, profesionales, 

financieras, de esparcimiento u otras se deberá abonar el tributo establecido en el presente capítulo. 



Las actividades mencionadas, sin que signifique enumeración taxativa, y otras que se efectúen a 

título oneroso, lucrativo o no, cualquiera sea la naturaleza jurídica del sujeto que la llevare a cabo, 

siempre que se realicen o se originen dentro del ejido municipal, ya sean actuando de por sí o a 

través de representantes oficiales o no, entendiéndose comprendidas todas las actividades 

desarrolladas en el ámbito jurisdiccional, que generen ingresos a través de la facturación, son 

sujetos que generan montos imponibles gravados por este Derecho. 

Para el caso de contribuyentes que residan o no, en nuestra ciudad y no declaren local, se considera 

como tal el domicilio real del mismo. Para las situaciones de otras personas tanto físicas como 

jurídicas, cuya casa central, se encuentre en otra jurisdicción, el domicilio será el de la agencia o 

sucursal; subsidiariamente cuando hubiere dificultad para su determinación, será el del lugar donde 

desarrolle su actividad principal, aún cuando no se ubique dentro del ejido municipal.      

 

 

 

 

ARTÍCULO 25º: BASE IMPONIBLE: El derecho se liquidará sobre el total de los ingresos 

devengados en la jurisdicción del Municipio correspondientes al período fiscal considerado y por el 

cual el contribuyente o responsable debe dar cumplimiento a la obligación tributaria. En casos 

particulares se especificarán medidas especiales, dada la naturaleza de las actividades gravadas, 

fijando esta Ordenanza Tributaria, montos fijos o mínimos o alícuotas en función de unidades 

relativas. 

ARTICULO 26º. DEVENGAMIENTO DE INGRESOS BRUTOS:  Se entenderá que los ingresos 

brutos se han devengado, salvo las excepciones previstas en la presente Ordenanza, cuando: 

- Venta de inmuebles: desde el momento de la firma del boleto, de la posesión o escritura, el 

que fuere anterior. 

- Venta de otros bienes: desde el momento de la facturación o entrega del bien o acto 

equivalente, el que fuera anterior. 

- Trabajos sobre inmuebles de terceros: desde el momento de la aceptación del certificado de 

obra, parcial o total, o de la percepción total o parcial del precio de facturación, el que fuere 

anterior. 



- Prestaciones de servicios y de locaciones de obras y servicios – excepto las comprendidas 

en el inciso anterior -: desde el momento en que se factura o termina, total o parcialmente, la 

ejecución o prestación pactada, la que fuera anterior, salvo que las mismas se efectuaren, 

sobre los bienes o mediante entrega, en cuyo caso el gravamen se devengará desde el 

momento de la entrega de tales bienes. 

ARTÍCULO 27º: EXENCIONES: Están exentos del pago de este gravamen: 

n) El Estado nacional, Provincial y Municipal con excepción de las Empresas Estatales, 

entidades autárquicas o descentralizadas con fines comerciales, de servicio público, 

financieras o de prestación de servicios o cualquier otra actividad a título oneroso. 

o) Las asociaciones civiles, fundaciones, entidades de beneficiencia, de bien público, de 

asistencia social, de educación e instrucción, científicas, artísticas, culturales y deportivas, 

instituciones religiosas y asociaciones gremiales, siempre que sus ingresos se destinen de 

modo exclusivo a fines sociales y en ningún caso se distribuyan entre sus socios o 

adherentes. En todos los casos se deberá contar con la personería jurídica correspondiente 

y adjuntar el reconocimiento extendido por AFIP como institución exenta del impuesto a las 

ganancias. 

p) Las representaciones diplomáticas y consulares de países extranjeros acreditados ante el 

gobierno nacional dentro de los términos de la Ley Nº 13.238. 

    

 

 

q) Las cooperadoras educacionales en sus tres niveles, las policiales, las del Servicio Público 

de Salud, y las de Bomberos Voluntarios. 

r) Los partidos políticos reconocidos legalmente. 

s) Las bibliotecas públicas y la práctica de la docencia sin establecimiento. 

t) El trabajo personal realizado en relación de dependencia, las jubilaciones y otras 

pasividades en general. 

u) La producción artística, literaria, pictórica, escultural o musical. 

v) La edición de libros, periódicos y revistas en todo el proceso de creación, ya sea que la 

actividad la realice el propio editor o terceros por cuenta de este. Igual tratamiento tendrán la 

distribución y venta de los impresos citados. 



w) Las obras sociales constituidas según las leyes vigentes que las regulan, excluyendo los 

servicios de medicina prepaga privadas. 

x) Los ingresos de los profesionales egresados de carreras universitarias devengados por el 

ejercicio liberal de sus profesiones, siempre que los ingresos se perciban en la forma de 

honorarios y no se encuentren organizados en forma de empresa o sociedad. 

y) Las colonias de vacaciones sin fines de lucro organizadas por instituciones previstas en el 

inc. b del presente artículo. 

z) Comerciantes que actúen en las ferias municipales, y por las ventas provenientes de su 

actividad en las mismas siempre que tengan domicilio en esta ciudad. 

 

ARTÍCULO  28: OBLIGATORIEDAD DE SOLICITAR LA EXENCION: Las exenciones previstas en 

el artículo precedente se acordarán solo a partir de la solicitud del beneficiario que pruebe la 

condición de tal. 

 

 

 

 

 

      ARTICULO 29: BASES IMPONIBLES ESPECIALES. Son las siguientes: 

16) Comercios habilitados para el desarrollo de operaciones inmobiliarias: En los casos de 

comercios habilitados para la actividad de gestión, administración y/o intermediación en 

operaciones inmobiliarias la base imponible se integrará por las comisiones percibidas y 

gastos administrativos cobrados. 

17) Locación de Inmuebles: En estos casos la base imponible se integrará con el valor 

devengado de los alquileres y por el valor de las restantes obligaciones que queden a cargo 

del locatario en virtud del contrato. También integrará la base imponible el monto de las 

comisiones y gastos administrativos cobrados por el intermediario. Para el caso de personas 

físicas se considera alcanzada, ya sea que se realice en forma habitual o esporádica, la 

locación de inmuebles más de tres (3) propiedades. Estos límites no regirán en el caso de 

Personas Jurídicas, las cuales tributarán sin tener en cuenta el número de propiedades 

alquiladas. 



18) Diferencia Compra – Venta: La base imponible estará constituida por la diferencia entre los 

precios de venta y compra, en los siguientes casos: 

h) Comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo. 

i) Comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos 

j) Comercialización de billetes de lotería, quiniela, pronósticos deportivos y juegos de azar 

autorizados. 

k) Los contribuyentes deberán computar, respecto de las compras solo lo correspondiente a 

valores nominales por los cuales se efectuaron dichas adquisiciones, sin incluir los 

accesorios (intereses, fletes, embalajes, etc.) 

l) Comercialización de productos agrícola-ganaderos efectuada por cuenta propia por los 

acopiadores de estos productos 

m) Servicios turísticos realizados por empresas de viajes y turismo, siempre que los realicen 

como intermediarios o comisionistas. 

n) Compra y venta de divisas. 

19) Círculos de ahorro y otros: Las empresas o entidades que exploten directa o 

indirectamente círculos de ahorro compartidos, ahorro para fines determinados, círculos 

cerrados o planes de compra por autofinanciación, pagarán sobre el total de los ingresos 

brutos deduciendo el costo de los bienes adjudicados. 

 

 

 

 

20) los casos de operaciones de compra-venta que por cuenta propia efectúen los mencionados 

sujetos. Tampoco para los concesionarios o agentes oficiales de venta, los que se regirán 

por las normas generales. 

21) Venta de inmuebles: En el caso de venta de inmuebles por cuenta propia o de terceros, el 

ingreso bruto Comisionistas, Consignatarios, Mandatarios: Para las operaciones 

efectuadas por comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores y/o cualquier otro tipo 

de intermediación en operaciones de naturaleza análoga, la base imponible estará dada por 

la diferencia entre los ingresos del período fiscal y los importes que se transfieren en el 

mismo a sus comitentes. Esta disposición no será de aplicación en  



22) se devengará en la fecha del boleto de compra-venta, de la posesión o de la escrituración la 

que fuere anterior. En las operaciones de venta de inmuebles en cuotas, se considerará 

ingreso bruto devengado a la suma total de las cuotas o pagos que venzan en cada período. 

Si la actividad de venta es realizada por personas físicas, ya sea que realicen en forma 

esporádica o habitual, se consideran alcanzadas las actividades desarrolladas por las 

mismas, cuando se produzcan por el fraccionamiento como consecuencia de loteos en los 

casos que las subdivisiones superen las cinco unidades y en circunstancia de venta de 

inmuebles, en aquellos casos en que la persona física comercialice más de tres (3) unidades 

de su propiedad. 

En el caso de personas jurídicas, no regirán estos límites, las mismas tributarán, sin tener en 

cuenta el número de unidades comercializadas. 

23) Comercialización de automotores: nuevos con recepción de usados en parte de pago – 

Venta de automotores, motos, camiones, etc. “usados” mediante el sistema de gestión, 

consignación, o mandato. Quienes comercialicen automotores, motos, camionetas y 

camiones sin uso y reciba en parte de pago los vehículos nombrados de manera no taxativa 

precedentemente liquidarán el tributo en cuestión de la siguiente manera: 

c) por los vehículos automotores nuevos: sobre el ingreso bruto que resulte del precio 

facturado. 

d) Por los vehículos automotores usados recibidos en parte de pago de las unidades nuevas: 

sobre la diferencia entre el precio neto que se obtenga de la venta del mismo y el valor de 

adquisición que se le asignó al recibírselo a cuenta del precio del vehículo sin uso vendido. 

En ningún caso esto dará lugar a quebrantos que disminuyan la diferencia de precios 

obtenida. 

 

 

24) Agencias de publicidad: Para las agencias de publicidad la base imponible está dada por 

los ingresos provenientes de los “servicios de agencia”, las bonificaciones por volúmenes y 

por los montos provenientes de servicios propios y productos que facture. 

Cuando la actividad consista en la simple intermediación, los ingresos provenientes de las 

comisiones recibirán el tratamiento previsto para comisionistas, consignatarios, mandatarios, 

corredores y representantes. 



25) Entidades Financieras: Para las entidades financieras comprendidas en las disposiciones 

de la Ley 21.526 y modificaciones, a los fines de la determinación del tributo  la base 

imponible estará constituida por la diferencia que resulte entre el total de la suma del haber 

de las cuentas de resultados, los intereses y actualizaciones pasivas. Los intereses aludidos 

serán por financiaciones, por mora y/o punitorios devengados en función de tiempo y en el 

período fiscal que se liquide. Asimismo se computarán como intereses acreedores y 

deudores las compensaciones que conceda el B.C.R.A. por los distintos depósitos y 

préstamos que pacte con las entidades. Se incluyen los resultados  

26) devengados por la compra-venta de títulos públicos, obligaciones negociables y demás 

títulos privados. 

27) Agencias Financiera y otras no comprendidas en la Ley 21.526: Los ingresos que 

corresponda declarar a quienes realicen operaciones de préstamo de dinero, estarán 

constituidos por los intereses, actualizaciones, descuentos, comisiones, compensaciones, 

gastos administrativos y cualquier otro concepto originados por el ejercicio de la citada 

actividad. 

28) Tarjetas de compra y/o crédito: Para las administradoras, emisoras y/o pagadoras de 

tarjetas de compras y/o crédito, la base imponible estará constituida por la retribución que 

reciban dentro del sistema, por la prestación de sus servicios. 

29) Venta financiada directa o indirectamente por el propio contribuyente: los intereses, 

gastos administrativos, financieros, etc. están gravados por la alícuota correspondiente a la 

actividad que los genera. 

30) Comisiones y servicios devengados por cuenta y orden de terceros: las empresas que 

facturen servicios, comisiones, por cuenta y orden de terceros, deberán tributar sobre los 

ingresos provenientes por tales servicios. En el caso de tratarse de ingresos provenientes de 

empresas que constituyan el mismo grupo económico, tributarán por el total de ingresos 

correspondientes a la jurisdicción. 

 

 

 

 

ARTICULO 30: INSCRIPCION 



 Los responsables solicitarán su inscripción como contribuyentes, debiendo satisfacer todos 

los requisitos exigidos  para la habilitación del negocio o actividad de que se trate. Su mera 

inscripción como contribuyente o empadronamiento a los efectos impositivos y eventuales pagos del 

tributo que pudieran realizar, ni implicarán en modo alguno autorización municipal para el desarrollo 

de las actividades gravadas y tampoco podrán hacerse valer como habilitación supletoria del local 

respectivo. La inscripción se deberá efectuar con anterioridad a la fecha de iniciación de actividades, 

considerándose como tal la fecha de apertura del local o la del primer ingreso percibido o 

devengado, lo que se opere primero. 

 Al momento de la inscripción estará obligado a presentar fotocopia autenticada de su 

empadronamiento en la Administración Provincial de Impuestos y en la AFIP  además de cualquier 

otro tipo de documentación que se exija a su efecto. 

 Si la inscripción se produce a posteriori, se deberá aclarar e ingresar el gravamen 

devengado hasta la fecha de presentación, con más los intereses y/o multas que correspondieran. 

En el caso de la inscripción de actividades desarrolladas en más de un local de un mismo inmueble y 

que pertenezcan al mismo titular, podrán registrarse bajo un único número de cuenta. 

 En caso de detectarse el ejercicio de actividades gravadas por este Derecho sin que el 

responsable haya cumplimentado los requisitos exigidos para tramitar la habilitación municipal 

pertinente, el Departamento Ejecutivo Municipal iniciará los trámites de alta de oficio 

independientemente que al responsable le competa el inicio, la continuidad y finalización del trámite 

de solicitud de la habilitación municipal. 

 Su mero empadronamiento a los fines tributarios, y los pagos ulteriores que del tributo 

pertinente pudieren realizar, no implicarán en modo alguno la autorización y habilitación municipal 

para el desarrollo  de las actividades gravadas, no pudiendo, por ende, hacerse valer como 

habilitación supletoria del local destinado para tal fin. 

ARTÍCULO 31: PERIODO FISCAL: 

 El período fiscal será el mes calendario, debiendo los contribuyentes, en el tiempo y forma 

que establezca el Departamento Ejecutivo: 

1) Determinar e ingresar la tasa correspondiente al período fiscal que se liquida, y 

2) Presentar una Declaración Jurada en la que se resuma la totalidad de las 

operaciones del año. 

 



 

 

ARTÍCULO 32: TRATAMIENTOS FISCALES: 

  La presente Ordenanza fijará la alícuota general, los tratamientos especiales, las 

cuotas fijas y los importes que correspondan en concepto de derechos mínimos. 

  Cuando las actividades consideradas estén sujetas a tratamientos fiscales 

especiales, las operaciones deberán discriminarse por cada rubro. 

  En ningún caso el tributo a abonar será inferior al derecho mínimo establecido en la 

presente Ordenanza y/o Normas complementarias, según los rubros determinados en las mismas. 

  En aquellos casos, en los cuales debido a multiplicidad de actividades corresponda 

la aplicación de dos o más importes mínimos especiales, se aplicará la siguiente  

metodología a los fines de fijar el importe mínimo mensual del contribuyente: El contribuyente deberá 

abonar el 100% del importe mínimo mayor, a lo que deberá adicionarse el 50% del resto de los 

importes mínimos especiales. 

ARTICULO 33: REGIMENES DE RETENCION – PERCEPCION E INFORMACION 

 Facultase al Departamento Ejecutivo para establecer: 

b) Un régimen de retención y percepción en concepto de Derecho de Registro e Inspección 

para los siguientes supuestos: 

1 – Respecto de los proveedores que vendan bienes y/o presten servicios al Municipios y 

entes autárquicos. 

2 – Respecto a Empresas que la Municipalidad designe mediante resolución fundada, en 

relación a proveedores por ella contratados que comercialicen bienes y/o presten servicios 

dentro del ejido municipal. 

b)  Un régimen de información respecto de Empresas que la Municipalidad designe por 

resolución fundada, según las actividades desarrolladas por los responsables. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sujetos pasibles. Serán pasibles de retenciones y/o percepciones aquellos sujetos en los que se 

verifiquen los hechos normativos previstos en la normativa municipal vigente; así el Departamento 

Ejecutivo Municipal podrá imponer a determinados grupos o categoría de contribuyentes y de 

personas que en razón de su actividad abonen sumas de dinero o intervengan en el ejercicio de 

actividades y que resulten contribuyentes del Derecho registro de Inspección; la obligación de actuar 

como Agentes de Retención y/o Percepción con relación al mencionado gravamen, estableciendo 

asimismo las formas, plazos y modalidades de actuación; en el caso de retención de aquellos que 

realicen operaciones de venta de bienes, prestaciones de servicios y locaciones de bienes, obras y/o 

servicios; y en el caso de percepción de aquellos que realicen la compra de bienes, sean 

prestatarios de servicios o locatarios de bienes, obras y/o servicios.  

ARTÍCULO 34: BAJA O MODIFICACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES: 

A los fines  de su procedencia, todo cese de actividades, cambio de local, cese de rubro y 

toda otra circunstancia que requiera la baja o modificación de la inscripción de un sujeto obligado en 

el respectivo padrón, deberá ser comunicado a la Dirección  General de Rentas dentro de los 

sesenta (60) días corridos de haberse producido. Debiéndose además, ingresar la  

totalidad del Derecho devengado  adeudado (hasta la fecha denunciada de cese, transferencia, etc.) 

aún cuando los plazos fijados para el pago del mismo no hubieren vencido. 

Mientras el contribuyente esté inscripto (es decir sea una cuenta activa en el respectivo 

padrón) se considera que el hecho imponible se genera periódicamente y en consecuencia, el 

Derecho Mínimo periódico mensual se devenga indefectiblemente y es exigible y obligatorio su pago, 

se registren o no movimientos de fondos, se presente o no Declaración Jurada periódica. 

 

ARTÍCULO 35º: ALÍCUOTA: A los efectos de lo establecido en el Art. 78 C.T.M., fijase como 

Alícuota general para cada una de las actividades gravadas por este derecho, la equivalente al 20% 

(Veinte por ciento) de lo establecido por el Fisco Provincial, para su correspondiente Tributación en 

el impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

 



ARTÍCULO 36º: MINIMO GENERALES: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, 

fijase los siguientes derechos mínimos para cada periodo o fracción: 

 

 

 

 

 

 

Numero de Titulares y Empleados 

 

En la relación de Dependencia                      Importe Mínimo 

1                                                                             115,00  

2 a 5                                                                      228,00 

Más de 5                                                               338,00   

 

Los titulares y personal en relación de dependencia a que se refiere a la escala precedente, son los 

existentes al fin de cada periodo fiscal. En caso de que existieran titulares que fueran cónyuges, se 

computarán como una sola persona. 

 a)Para las actividades de Hotelería, Alojamiento, Alquiler de Cabañas, etc. y servicios 

similares el valor del Derecho mínimo será de $ 228(pesos doscientos veintiocho).  

b)  b1)Para las empresas sometidas al régimen de Entidades Financiera bancarias, el valor 

del Derecho mínimo será de $ 24.831 (pesos Veinticuatro mil ochocientos treinta y uno) 

      b2)Para las empresas sometidas al régimen de Entidades Financieras no bancarias, el 

valor del Derecho mínimo será de 5.000 (pesos cinco mil ) 

           Si las incorporadas en b2) administran tarjetas de compra y/o créditos, al mínimo 

anterior se le adicionará un mínimo de $ 500.-(pesos quinientos) 

c)Para el caso de Sujetos Pasivos comprendidos en el punto 1, 2 y 6 del art 29 de la 

presente, por cada unidad vendida deberán ingresar un mínimo de ……… ………….$     350,00 

Por cada unidad alquilada …………………………………………………… …………….$     50.00 

Los titulares de estos locales deberán ingresar un mínimo mensual no inferior a … ..$   200,00 



d) Empresas de circuito cerrado de televisión, ya sea por cable o por aire, compañías que 

provean sistemas de Internet y afines, el 2% de su recaudación  según ord. 003/97 

e) Cementerios privados 4% de lo abonado por los interesados según art 42 de la Ord. 16/95 

f) Confiterías, bares, cafés, restaurantes, parrillas, …………………………………$  200,00 

g) Salones de fiestas privadas…………………………………………………………$   200,00 

h) Agencias de venta de automotores nuevos………………………………  …… .$ 2.000,00 

i) Agencias de venta y consignaciones de automotores usados ………………….$   500,0 

 

 

 

 

 

ARTICULO 37º: Fíjase en valor igual al derecho de inscripción en el Registro de Comercio e 

Industria en concepto de habilitación municipal y/o permiso de ubicación anual aplicable a todos 

los profesionales que así lo requieran con motivo de obligaciones impuestas por sus respectivos 

colegios profesionales y que presten servicios en forma individual y sin estar asociados. 

j) Natatorios y piletas privados…………………………………………………………$   200,00 

k) Gimnasios con aparatos …………………………………………………………….$   200.00 

l) Gimnasios sin aparatos ………………………………………………………………$   115,00 

m) Pilates por salon ……………………………………………………………………..$   150,00 

n)  Agencia de venta motos nuevas y usadas ………………………………………..$   200,00 

ñ) Agencias de viajes y turismos  ………………………………………………………$   300,00 

o) Agencias de seguro …………………………………………………………………..$   300,00 

p) Productores de seguros ………………………………………………………………$   115,00 

q) Confiterías bailables por m2 …………………………………………………………$      5,00 

r) Institutos geriátricos por cama ………………………………………………………..$    20,00 

s) Clínicas médicas y Sanatorios con internación por cama ………………………  $     52,00 

 t)   Clínicas médicas sin internación, por consultorio ………………………………. $    52,00 

u) Canchas de futbol, tennis, etc. por cancha …………………………………………$   115,00 

v) Cyber, Juegos electrónicos, Electromecánicos, Televisivos, Billares, Pool, Computadoras 

con Internet, etc por equipo ……………………………………………………………..$      52.00 



w) Explotación de canteras ( tierra, arena, )………………………  …………………..$ 20.0000 

ARTICULO 38º: El vencimiento se producirá mensualmente cualquiera sea la categoría del 

contribuyente, operando el mismo el día 12 del mes siguiente al periodo liquidado. 

ARTICULO 39º: Fíjase la multa por infracción a los deberes formales, relacionados con el Derecho 

registro e Inspección, salvo los casos expresos en la presente, en la suma .$  1.152,00 

Fíjase la multa por incumplimiento de los siguientes deberes formales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) falta de inscripción en los registros municipales, de comunicación de inicio de 

actividades, de autorizaciones requeridas en esta ordenanza: 

Personas fisicas………………………………………………………………………….$   1.152 

Personas juridicas    …………………………………………………………………….$ 2.560 

h) Falta de comunicación de situaciones que modifique la situación del contribuyente, 

incluidos los casos de sujetos exentos, y notificación de cese de actividades 

Personas físicas…………………………………………………………………… …..$   500.00 

Personas Jurídicas……  ………………………………     …………………………..$ 1.000,00 

i) Falta de presentación a requerimiento de la municipalidad, dentro de los plazos y en la 

forma requerida de la documentación que sirva para determinar los hechos imponibles 

y/o la base de cálculo del tributo: 

Personas físicas ………………………………………………………………………..$   300,00 

Personas Jurídicas…………… …………………………………………    …………$  1.000,00 

 

j) 3005 – San Javier (Santa Fe Cuando se otorgue la habilitación provisoria por un periodo 

determinado, falta de cumplimiento de trámites para la habilitación definitiva: 



Personas físicas    ……………………………………………………………………   $    200,00 

Personas  juridicas…………………………………………………………………….   $   500,00 

k) Fijase la multa por no presentación de Declaración Jurada Anual en la fecha prescripta: 

     Personas físicas con intimación ………………………………………………………..$   350,00 

                                Sin intimación …………………………………………………………$ 300,00 

     Personas Jurídicas con intimación …………………………………………………. $ 1.000,00 

                                 Sin intimación  ……………………………………………………..$    700,00 

l) Faltas de presentación de la Declaración  Jurada Mensual, por cada período: 

     Personas físicas……………………………………………………………………… $       50,00 

     Personas juridicas……………………………………………………………………$      100,00 

En el caso de sucesivas reincidencias, el valor de la multa se incrementará en un monto equivalente 

al importe original de la misma, por cada vez hasta un máximo de cuatro (4) veces. 

Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar montos mínimos por cada período, salvo los 

casos taxativamente enumerados en la presente ordenanza. 

 

 

 

 

ARTICULO 40º: Los contribuyentes del presente Derecho, que se encuentran alcanzados por el 

Régimen de Convenio Multilateral, aprobado por la Ley Provincial Nº 8159, distribuirán las bases  

imponibles que les corresponde a la Provincia, conforme con las previsiones del Articulo Nº 35 del 

mencionado convenio y declararan lo pertinente, a la jurisdicción conforme con el mismo. 

 

ARTICULO 41º: PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y EMPLEADOS 

MUNICIPALES: las empresas incluidas y a empadronarse en el futuro en el Registro de 

Proveedores y licitación del Departamento de Hacienda de la Municipalidad y los empleados 

municipales, deben cumplir con el requisito de inscripciones en los términos del Art. 30 de la 

presente Ordenanza. El Departamento de Hacienda y Administración General no procederá a 

cancelar órdenes de pago algunas, si el Beneficiario no demuestra fehacientemente tener 

regularizada la  situación fiscal emergente de este Derecho u otros tributos de los que fuera acreedor 



la administración municipal, por los periodos fiscales vencidos al momento del aludido pago. Como 

así también si no presentan los comprobantes adecuados a las normas vigentes.  

ARTICULO 42º: EMPRESAS DE OTRA JURISDICCIÓN: cuando una empresa con sede en otra 

Jurisdicción, desee radicar en ésta una sucursal, agencia, filial, representación, delegación o similar, 

deberá designar previamente a una persona con domicilio real en la ciudad de San Javier, la cual se 

constituirá en responsable en los términos del titulo III del C.T.M., de las  

obligaciones fiscales a favor de la Municipalidad, emergente del presente capitulo, y respecto de las 

cuales el sujeto pasivo, resulte ser el titular de la firma a instalarse. 

ARTICULO 43º: VENDEDORES AMBULANTES:  

a) Por la gestión de inscripción y habilitación de inicio de actividades como vendedores 

ambulantes se abonará un derecho fijo de Pesos Treinta ($45) en concepto de sellado, excepto 

que se encuentre inscripto. 

b) Los vendedores ambulantes abonarán los siguientes derechos mínimos mensuales teniendo 

como fecha de vencimiento la misma que para el DRI: 

3) Domiciliados en el municipio: 

a) Con utilización de camión…………………………………………………$  295.00 p/u por día 

b) Con utilización de pick up y/o autom. ……………………………    …..$.   148.00 p/u por día 

c) Por otros medios ………………    ………………………………..$    104.00 p/persona 

4) Domiciliados en otras localidades: 

a)      Con utilización de camión…  …………………………………$   2.210.00 p/u por día 

 

 

 

b) Con utilización de pick up y/o autom. ……………………    …..$.    885.00 p/u por día 

c) Por otros medios ……………………………    …………………..$    222.00 p/persona 

   3)  Ambulantes ocasionales domiciliados en el Municipio_ 

a)    Con utilización de camión…………………………  ……………$     295.00 por día 

    b)    Con utilización de pick up y/o autom. …………………    …..$.    148.00 por día 

    c)     Por otros medios ………………………………………….…  .$    104.00  por persona y 

por día 

4) Ambulantes ocasionales domiciliados en otras localidades: 



 a)   Con utilización de camión ………………………  ……………….$  2.210.00 por día 

 b)    Con utilización de pick up y/o autom. …………………………$     885.00 por día 

 c)    Por otros medios ……………………………… ……………     $    222.00 por persona y por 

día 

 d)   Instalación de puestos ocasionales hasta 3 mts. lineales de frente por día 

     y por puesto………………………………………………………………..$  500.00 

          e)  Instalación de puestos ocasionales que excedan los 3 mts. lineales de frente por día 

      y por puesto……………………………………………………………….$ 750.00 

5) Para el caso de vendedores de artículos comestibles , se solicitará la presentación de la 

autorización bromatológica 

6) Para el funcionamiento de parques de diversiones, circos etc por día   .       $ 1.100,00 p/d 

7) ^Por calesitas o vehículos de paseo por día                                                   $ 185,00 

8) Por autorización uso de altavoces en vehículos adecuados a las  

    Normas vigentes                                                                                               $ 114,00 

9) Por autorización para instalar juegos electrónicos o de fuerza por día  

    Y por juego                                                                                                        $ 114,00 

10) El plazo de estadías de calesitas o parques de diversiones, circos y 

      Afines  se establece como máximo de cinco(5) funciones  

11) Aquellos locales que tengan juegos electrónicos o los denominados 

      “tipo billar” por cada uno de ellos y por mes                                                     $ 368,00       

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 44     : TASA DE HABILITACION Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN DE 

ANTENAS DE TELEFONIA Y ESTRUCTURAS PORTANTES:  

Hecho imponible – montos a abonar – contribuyentes y responsables  - exenciones 

 



Al momento de solicitar el permiso de construcción de nuevas estructuras de soporte, o de solicitar la 

habilitación de estructuras de soportes preexistentes a la sanción de la presente ordenanza, los solicitantes 

deberán abonar por única vez una tasa que retribuirá los servicios de estudio de factibilidad de localización y 

otorgamiento de permisos de construcción y/o habilitación, y comprenderá el estudio y análisis de los planos, 

documentación técnica e informes, las inspecciones iniciales que resulten necesarias y los demás servicios 

administrativos que deban prestarse para el otorgamiento del permiso de construcción y/o del certificado de 

habilitación. (texto según ordenanza 038/2012) 

Montos a pagar 

Por estructuras de soporte destinadas a antenas de telefonía, de cualquiera altura, deberá abonarse por única 

vez un monto fijo de $ 36.000 

 El monto referido se abonará por cada estructura de soporte respecto de la cual se requiera el 

otorgamiento de la factibilidad de localización, permiso de construcción y/o habilitación. (texto según 

ordenanza 038/2012) 

 

ARTICULO 45: TASA DE INSPECCION DE ESTRUCTURAS PORTANTES E 

INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS 

Hecho imponible – contribuyentes y responsables – base imponible 

 Por los servicios destinados a preservar y verificar la seguridad y las condiciones de registración y 

estructurales de cada estructura portante y sus infraestructuras directamente relacionadas, se abonarán 

anualmente los importes fijos previstos en el artículo siguiente. 

 Serán contribuyentes de esta tasa quienes resulten propietarios y/o explotadores de las 

estructuras portantes el 1º de Enero, el 1º de Julio y/o al 31 de Diciembre de cada año. Serán responsables 

solidarios del pago los propietarios de las antenas emplazadas en estructuras de soporte pertenecientes a 

otros propietarios. 

 

Montos a pagar y vencimientos 

 Por cada estructura portante de antenas de telefonía ubicada en jurisdicción municipal o en zonas 

alcanzadas por los servicios públicos municipales deberá abonarse anualmente la suma fija de $ 55.000 

 Dicha suma se reducirá a la mitad en aquellos casos  en que el contribuyente demuestre 

fehacientemente que los ingresos que obtiene por todo concepto por la explotación del servicio en la 

jurisdicción, son inferiores al monto de la tasa prevista en el párrafo precedente. En el caso de que en la 

jurisdicción opere más de una empresa perteneciente a un mismo grupo económico, se considerarán los 

ingresos obtenidos por todas ellas para evaluar si corresponde aplicar la reducción prevista en el presente 

párrafo. 



 Por cada estructura utilizada exclusivamente para la prestación de servicios semipúblicos de larga 

distancia, se abonará anualmente un monto fijo de $ 8.640 

 El plazo para el pago vencerá el día 30 del mes siguiente al de la instalación de la estructura de 

soporte; o el día 30 del mes  siguiente al de la comunicación o intimación de pago; o el día 1º de Enero, 1º de 

Abril, 1º de Julio, 1º de Octubre y/o 1º de Diciembre de cada año; lo que acontezca primero. 

  

 

 

             Los montos previstos en este artículo siempre se abonarán de manera íntegra, cualquiera sea el 

tiempo transcurrido entre la fecha de emplazamiento de la estructura portante y/o sanción de la presente 

ordenanza, y el final del año calendario. (texto según ordenanza 038/2012) 

CAPITULO III 

TASA DE INSCRIPCION Y CONTROL ALIMENTARIO 

ARTICULO 46º:  Se establece la Tasa de Inscripción y Control Alimentario Local para todo 

establecimiento que produzca, elabore, fraccione, deposite, comercialice o reparta productos 

alimenticios dentro de la jurisdicción municipal de acuerdo a la Ordenanza 25/2009 

ARTICULO 47º: Todo establecimiento que produzca, elabore, fraccione, deposite, comercialice o 

reparta productos alimenticios dentro y fuera de la jurisdicción municipal y que abone la Tasa 

Provincial queda exento del pago de la Tasa de Inspección y Control Alimentario Local. 

ARTICULO 48º:  Los establecimientos están sujetos al pago de los aranceles en dos (2) cuotas 

semestrales con vencimiento en el mes de Marzo y Setiembre de cada ejercicio anual. 

Los establecimiento comprendidos en el articulo 47 de la presente Ordenanza se ordenarán de 

acuerdo a la siguiente clasificación: 

 TASA BROMATOLÓGICA DE SAN JAVIER 2016  

                                      RUBRO 2016 

 ALMACÉN $ 504,00 

 ALMACEN POR MAYOR $ 1.008,00 

 AUTOSERVICIO $ 1.008,00 

 BAR $ 756,00 

 BODEGAS $ 756,00 



 BUFET $ 756,00 

 CAFÉ $ 756,00 

 CÁMARA FRIGORIFICA   $ 1.008,00 

 CARNICERÍA     $ 629,28 

 CARNICERÍA / ELABORACIÓN DE CHACINADOS BAJA COMPLEJIDAD $ 1.008,00 

 CARRIBAR $ 504,00 

 CASA COMIDAS PARA LLEVAR $ 504,00 

 CASA COMIDAS PARA VIANDAS $ 504,00 

 CASA DE PANIFICACIÓN $ 756,00 

 CASA DE PENSIÓN CON COMIDA $ 756,00 

 COMEDOR $ 756,00 

 CONFITERÍA (ELABORACIÓN) $ 1.008,00 

 DEPOSITO DE AVES EVISCERADAS $ 1.008,00 

 DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS/ ANALCOHÓLICAS $ 1.008,00 

 DEPÓSITO DE HELADOS $ 1.008,00 

 DEPÓSITO DE HUEVOS $ 1.008,00 

 DEPÓSITO DE MASITAS Y GOLOSINAS $ 1.008,00 

 DEPÓSITO DE MENUDENCIAS $ 1.008,00 

 DEPÓSITO DE PESCADO $ 1.008,00 

 DEPÓSITO DE PRODUCTOS DE ALMACEN $ 1.008,00 

 DEPÓSITO DE PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN /EXPORTACIÓN $ 1.008,00 

 DEPÓSITO DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN $ 1.008,00 

 DEPÓSITO DE PRODUCTOS IMPORTADOS $ 1.008,00 

 DEPÓSITO DE PRODUCTOS LACTEOS $ 1.008,00 

 DEPÓSITO DE QUESO Y FIAMBRE $ 1.008,00 



 DEPÓSITO DE VERDURAS Y FRUTAS $ 1.008,00 

 DEPÓSITO Y DISTRUBUCIÓN DE FIDEOS $ 1.008,00 

 DEPÓSITO Y VENTA DE ARTICULOS PARA HELADERÍAS Y CONFITERÍAS $ 1.008,00 

 DESPACHO DE BEBIDAS $ 302,40 

 DESPENSA $ 629,28 

 DESPOSTADERO DE BOVINOS $ 1.512,00 

 DESPOSTADERO DE OVINOS $ 1.512,00 

 DESPOSTADERO DE PORCINOS $ 1.512,00 

 DESPOSTADEROS DE ANIMALES SILVESTRES $ 1.512,00 

 DESTILERÍA $ 1.385,28 

 ELABORACIÓN DE AGUA POTABLE $ 1.008,00 

 ELABORACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS $ 1.385,28 

 ELABORACIÓN DE CALDOS CONCENTRADOS $ 1.512,00 

 ELABORACIÓN DE CEREALES AZUCARADOS $ 1.008,00 

 ELABORACIÓN DE CERVEZA $ 1.385,28 

 ELABORACIÓN DE COADYUVANTES $ 1.385,28 

 ELABORACIÓN DE CONSERVAS DE ORIGEN ANIMAL $ 1.008,00 

 ELABORACIÓN DE ENCURTIDOS $ 1.385,28 

 ELABORACIÓN DE FRUTAS AZUCARADAS $ 1.008,00 

 ELABORACIÓN DE GELATINAS $ 1.512,00 

 ELABORACIÓN DE GRASA DE ORIGENANIMAL $ 1.512,00 

 ELABORACIÓN DE HUEVO EN POLVO Y LIQUIDO $ 1.008,00 

 ELABORACIÓN DE JUGOS $ 1.008,00 

 ELABORACIÓN DE MALTA $ 1.008,00 

 ELABORACIÓN DE PESCADO NATURAL, SECO,SALADO Y/O AHUMADO $ 1.008,00 



 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS $ 1.385,28 

 ELABORACIÓN DE QUESO FUNDIDO $ 1.385,28 

 ELABORACIÓN DE QUESO RALLADO $ 1.385,28 

 ELABORACIÓN DE SALSAS ,ADEREZOS Y ALIÑOS $ 1.512,00 

 ELABORACIÓN DE VEGETALES CONGELADOS $ 1.385,28 

 ELABORACIÓN DE YERBA MATE COMPUESTA $ 1.008,00 

 ELABOREACIÓN DE ALIMENTOS A BASE DE SOJA $ 1.385,28 

 EMPAQUE DE FRUTAS $ 1.008,00 

 FABRICA DE ACEITES VEGETALES COMESTIBLES $ 1.512,00 

 FABRICA DE ADHITIVOS COLORANTES $ 1.008,00 

 FABRICA DE AGUA MINERAL $ 1.385,28 

 FABRICA DE AGUA MINERALIZADA ARTIFICIAL $ 1.385,28 

 FABRICA DE ALIMENTAS A BASE DE GLUTEN $ 1.385,28 

 FABRICA DE BEBIDAS ANALCOHÓLICAS $ 1.385,28 

 FABRICA DE BEBIDAS CARBONATADAS $ 1.385,28 

 FABRICA DE CARAMELOS $ 1.512,00 

 FABRICA DE CEREALES EN COPOS AZUCARADOS $ 1.008,00 

 FABRICA DE CHURROS $ 756,00 

 FABRICA DE CONFITURAS $ 1.512,00 

 FABRICA DE CONSERVAS VEGETALES $ 1.512,00 

 FABRICA DE CUBANITOS/ CUCURUCHOS $ 1.008,00 

 FABRICA DE DULCE DE LECHE $ 1.512,00 

 FABRICA DE EMPANADAS $ 756,00 

 FABRICA DE FACTURAS DE PANADERÍA $ 756,00 

 FABRICA DE FIDROS $ 1.008,00 



 FABRICA DE GALLETITAS $ 1.385,28 

 FABRICA DE GARRAPIÑADAS $ 1.008,00 

 FABRICA DE HELADOS $ 1.008,00 

 FABRICA DE HIELO $ 1.008,00 

 FABRICA DE JUGOS $ 1.385,28 

 FABRICA DE LECHE EN POLVO $ 1.512,00 

 FABRICA DE LECHE PASTEURIZADA O ESTERILIZADA $ 1.512,00 

 FABRICA DE PALITOS SALADOS $ 1.008,00 

 FABRICA DE PAPAS FRITAS $ 1.008,00 

 FABRICA DE PASTAS FRESCAS $ 756,00 

 FABRICA DE PIZZA Y FUGAZZA $ 1.008,00 

 FABRICA DE POLVOS PARA PREPARAR POSTRES Y HELADOS $ 1.512,00 

 FABRICA DE PRODUCTOS FARINÁCEOS $ 1.512,00 

   FABRICA DE PRODUCTOS LÁCTEOS $ 1.512,00 

 FABRICA DE PRODUCTOS ORIGEN ANIMAL (CHACINADOS) $ 1.512,00 

 FABRICA DE PRODUCTOS PARA COPETÍN $ 1.008,00 

 FABRICA DE PROTEÍNAS ANIMALES $ 1.008,00 

 FABRICA DE QUESOS $ 1.512,00 

 FABRICA DE SANDWICH $ 756,00 

 FABRICA DE SOJA EN POLVO $ 1.008,00 

 FABRICA DE SUPLEMENTOS DIETARIO $ 1.385,28 

 FABRICA DE VINAGRE $ 1.008,00 

 FABRICACIÓN DE BEBIDAS ANALCOHÓLICAS Y GASIFICADAS $ 1.385,28 

 FABRICACIÓN DE MILANESA FIDEOS, HAMBURGUEZA….DE SOJA $ 1.385,28 

 FABRICAS DE ACEITES CRUDOS $ 1.385,28 



 FABRICAS DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN $ 1.008,00 

 FABRTCA DE ALFAJORES  $ 1.008,00 

 FAFABRICA DE CACAO Y DERIVADOS $ 1.512,00 

 FARMACIA CON ANEXO A VENTA $ 377,28 

 FIAMBRERÍA $ 756,00 

 FRACCIONAMENTO DE FRUTAS DESECADAS $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE ACEITES COMESTIBLES $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE ADITIVOS $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE CERVEZA $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE DERIVADOS DE ALMIDÓN DE MAÍZ $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE ESPECIAS $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE FRUTAS SECAS $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE HARINA $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE JUGOS $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE LECITINA DE SOJA $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE LEGUMBRES $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE LEVADURAS DE CERVEZAS EN POLVO $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE MERMELADAS $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE MIEL  $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE POLEN $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE POLVOS PARA POSTRES Y HELADOS $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE PRODUCTOS PARA COPETÍN $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE SAL $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE SEMILLAS $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE SUPLEMENTO DIETARIOS $ 1.008,00 



 FRACCIONAMIENTO DE TÉ $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO DE VINOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES $ 1.385,28 

 FRACCIONAMIENTOS DE ARROZ $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTOS DE CARAMELOS Y GOLOSINAS $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTOS DE ENCURTIDOS $ 1.008,00 

 FRACCIONAMIENTOS DEAZUCAR $ 1.008,00 

 INDUSTRIALIZACIÓN DE HUEVOS $ 1.512,00 

 INGENIOS AZUCAREROS $ 1.512,00 

 KIOSCO $ 377,28 

 MATADERO BOVINOS $ 1.512,00 

 MATADERO DE ANIMALES AUTÓCTONOS Y EXÓTICO SALVAJES $ 1.512,00 

 MATADERO DE AVES $ 1.512,00 

 MATADERO DE BOVINO (TIPO RURAL) $ 1.512,00 

 MATADERO DE BOVINOS (TIPO B)  $ 1.512,00 

 MATADERO DE BOVINOS (TIPO C)  $ 1.512,00 

 MATADERO DE CABRITOS  $ 1.512,00 

 MATADERO DE LECHONES  $ 1.512,00 

 MATADERO DE PORCINOS (TIPO C) $ 1.512,00 

 MATADEROS DE EQUINOS $ 1.512,00 

 MATADEROS DE OVINOS $ 1.512,00 

 MATADEROS DE PEQUEÑAS ESPECIES $ 1.512,00 

 MATADEROS DE PORCINOS (EXCEPTOS LECHONES) $ 1.512,00 

 MATADEROS DE PORCINOS (TIPO B) $ 1.512,00 

 MATADEROS DE PORCINOS (TIPO SENASA) $ 1.512,00 



 MINUTAS $ 756,00 

 MOLINOS ARENEROS  $ 1.512,00 

 MOLINOS ARROCEROS  $ 1.512,00 

 MOLINOS YERBATEROS $ 1.385,28 

 PANADERÍA $ 1.008,00 

 PANQUEQUERÍA $ 756,00 

 PARRILLADA $ 756,00 

 PIZZERIA $ 756,00 

 PLANTA ENFRIADORA DE LECHE $ 1.008,00 

 PROCESADO DE FRUTAS Y VERDURAS $ 1.008,00 

 PROCESADO DE LEGUMBRES $ 1.008,00 

 PROCESADO DE PRODUCTOS DE PESCAS  $ 1.512,00 

 PRODUCCION DE TRIPAS DE BOV. EQ. PORC. U OVINOS P/EMBUTIR $ 1.512,00 

 REFINERÍA DE SAL $ 1.008,00 

 REPARTO DE ACEITE $ 377,28 

 REPARTO DE ARTÍCULO DE COPETÍN $ 377,28 

 REPARTO DE AVES EVISCERADAS $ 377,28 

 REPARTO DE BEBIDAS ENVASADAS $ 377,28 

 REPARTO DE CAFÉ, TÉ Y ESPECIAS $ 377,28 

 REPARTO DE CARNE $ 377,28 

 REPARTO DE CARNES Y DERIVADOS $ 377,28 

 REPARTO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS $ 377,28 

 REPARTO DE GALLETITAS Y/O GOLOSINAS $ 377,28 

 REPARTO DE HARINAS $ 377,28 

 REPARTO DE HELADOS $ 377,28 



 REPARTO DE HUEVOS $ 377,28 

 REPARTO DE LACTEOS Y FIAMBRES $ 377,28 

 REPARTO DE LECHE FLUIDA $ 377,28 

 REPARTO DE PÁN Y PRODUCTOS PANIFICADOS $ 377,28 

 REPARTO DE PASTAS FRESCAS $ 377,28 

 REPARTO DE PESCADO $ 377,28 

 REPARTO DE PRODUCTOS DE ALMACEN $ 377,28 

 REPARTO DE PRODUCTOS LACTEOS $ 377,28 

 REPARTO DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS $ 377,28 

 RESTORANTE $ 1.008,00 

 ROTISERÍA $ 756,00 

 SANWICHERÍA $ 756,00 

 SERVICIO DE COMIDAS A TERCEROS $ 1.008,00 

 SERVICIO DE LUNCH $ 432,00 

 SERVICIO DE LUNCH DE OTRAS LOCALIDADES $ 377,28 

 SERVICIOS DE COMIDAS A TERCEROS $ 1.008,00 

 SUPERMERCADO $ 1.385,28 

 TOSTADERO DE CAFÉ $ 1.385,28 

 TOSTADERO Y FRACCIONAMIENTO DE MANÍ $ 1.008,00 

 TOSTADERO Y FRACCIONAMIENTO DE SEMILLAS DE SEMILLAS $ 1.008,00 

 TRANSPORTE DE AVES EVISCERADAS $ 756,00 

 TRANSPORTE DE CAFÉ, TES Y ESPECIAS $ 756,00 

 TRANSPORTE DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS $ 756,00 

 TRANSPORTE DE HARINAS $ 756,00 

 TRANSPORTE DE HELADOS $ 756,00 



 TRANSPORTE DE LECHE FLUIDA $ 756,00 

 TRANSPORTE DE PRODUCTOS DE COPETÍN $ 756,00 

 TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS $ 756,00 

 TRANSPORTES DE BEBIDAS ENVASADAS $ 756,00 

 TRANSPORTES DE CARNE Y DERIVADOS $ 756,00 

 TRANSPORTES DE GALLETITAS Y/O GOLOSINAS $ 756,00 

 TRANSPORTES DE PÁN Y PRODUCTOS DE PANIFICACION $ 377,28 

 TRASPORTE DE HUEVOS $ 756,00 

 TRASPORTE DE LACTEOS Y FIAMBRES $ 756,00 

 TRASPORTES DE ACEITE $ 756,00 

 TRASPORTES DE PASTAS FRESCAS $ 756,00 

 TRIPERÍA $ 1.008,00 

 TRANSPORTE DE PESCADO $ 756,00 

 VENTA AMBULANTE DE FRUTAS Y VERDURAS $ 377,28 

 VENTA AMBULANTE DE GOLOSINAS $ 377,28 

 VENTA AMBULANTE DE HELADOS $ 377,28 

 VENTA AMBULANTE DE PANCHOS $ 377,28 

 VENTA AMBULANTE DE PESCADO $ 377,28 

 VENTA AMBULANTES DE CHURROS $ 377,28 

 VENTA DE ARTICULOS DE ALMACÉN ENVASADO $ 504,00 

 VENTA DE ARTÍCULOS DE REPOSTERÍA Y COTILLÓN $ 504,00 

 VENTA DE AVES EVISCERADAS Y HUEVOS $ 1.008,00 

 VENTA DE BEBIDAS AL POR MAYOR $ 1.008,00 

 VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS  $ 377,28 

 VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS Y CONSERVAS ENVASADA $ 377,28 



 VENTA DE CARNE PREEMPAQUETADA $ 504,00 

 VENTA DE CIGARRILLOS, GOLOSINAS ,BEBIDAS ENVASADAS $ 504,00 

 VENTA DE GALLETITAS $ 377,28 

 VENTA DE HELADO $ 756,00 

 VENTA DE HIELO $ 377,28 

 VENTA DE LECHE Y DERIVADOS $ 504,00 

 VENTA DE MIEL $ 504,00 

 VENTA DE PÁN FACTURAS Y CONFITURAS $ 504,00 

 VENTA DE PÁN Y FACTURAS $ 504,00 

 VENTA DE PASTAS FRESCAS $ 504,00 

 VENTA DE PESCADO $ 1.008,00 

 VENTA DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA Y MASITAS $ 504,00 

 VENTA POR MAYOR DE GALLETITAS, GOLOSINAS Y AFINES $ 1.008,00 

 VENTA POR MENOR DE CAFÉS, TÉS Y ESPECIAS $ 377,28 

 VENTAS AL POR MAYOR PRODUCTOS DE ALMACEN Y AFINES $ 1.008,00 

 VENTASDE AVES EVISCERADAS CO ELABORACIÓN DE CHACINADOS $ 1.008,00 

 VERDULERÍA   $ 377,28 

 VERDULERÍA AL POR MAYOR $ 1.008,00 

 

 

 

ARTICULO 49º: a) Fijase la tasa de habilitación bromatológica en una suma igual al arancel anual 

establecido en el art. 48 (tasa bromatológica) 

              b) Por la inscripción y derecho al certificado  de aprobación del “Curso de 

capacitación y manipulación de Alimentos” el interesado deberá abonar la suma de $100. La validez 

del mismo será de tres (3) años, período en el cual tendrá la opción de solicitar un Carnet Único de 

Manipulador de Alimentos, vencido este periodo, el certificado caduca en la validez de sus efectos. 



 

ARTICULO 50º: Por la provisión del Carnet Único de Manipulador de Alimento el interesado abonará 

la suma de pesos cuarenta ($100), la validez del mismo será de tres (·3) años vencido este período, 

podrá solicitar su renovación aprobando la evaluación correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO II – CAPITULO IV 

 

TASA DERECHO DE CEMENTERIO 

 

ARTÍCULO 51º: Por la inscripción o permiso, y todos los servicios que se prestan en el Cementerio 

Municipal Local, se cobrarán los siguientes derechos de tasa: 

i) Permiso de inhumación en panteón y nicho …………………………          $ 465 .00 

j) Permiso de inhumación en tierra ……………………………………...          $  91.00 

k) Por deposito transitorio en panteón y nicho ………………………….          $ 385.00 

l) Por colocación de inscripciones, lápidas o leyendas…………………         $  97.00 

m) Por solicitud de permisos de edificación en el Cementerio ………….         $ 385.00 

n) Por traslado de cadáver dentro del Cementerio ………………………         $ 385.00 

o) Por reducción de cadáver  ………………………………………………         $1.159.00 

p) Por los servicios que presta la Municipalidad en concepto de limpieza dentro del Cementerio, se 

cobrará a los propietarios de nichos, panteones, mausoleos, etc. Una tasa por metro cuadrado y 

por año de $ 118.- 

i)  Por alquiler de los nichos Municipales por el término de 5 años de acuerdo a las facultades 

conferidas por la Ley 8353, establece la suma de $ 1.922.- 

j)  Por la concesión de terreno en el Cementerio local para la construcción de nichos, mausoleo, 

panteones, a que alude el Art. 96 del C.T.M., establécese por metro cuadrado la suma de  $ 2.462  



k) Por inscripción de transferencia a que alude el Art. 11 del C.T.M., establece una alícuota del 10% 

el valor base de aplicación se fija en los valores que se detallan para los lotes de Cementerio, precio 

por metro cuadrado  $ 1.922.- 

l) Por cada servicio que prestan las empresas de servicios fúnebres dentro del Municipio, se cobrará 

la suma de $ 962.- 

3. Se entiende por depósito transitorio por el plazo de hasta seis (6) meses. 

4. La Municipalidad no se responsabiliza por roturas accidentales de los materiales. 

 

 

 

3) Se mantiene el precio pagando un 50%, de entrega y un 50%, a los 30 días. Los 

pedidos de pago en más de 2 cuotas serán considerado con un interés Bancario 

sobre saldo [tasa activa para prestamos comunes en pesos en el Banco de la 

Nación Argentina]. 

4) Se aplicará el mismo criterio que se usa en el inciso i. 

 

ARTÍCULO 52º: Los terrenos  concesionados para panteones, mausoleos o nichos, en caso de 

abandono, se incorporarán nuevamente al patrimonio municipal, el plazo para construir se fija en un 

año calendario desde le efectivo pago. 

 

ARTICULO 53º: Queda estrictamente prohibido arrendar nichos para tenerlos como reserva. De 

darse esta situación los mismos pasaran automáticamente a disposición de la Municipalidad. 

 

ARTICULO 54º: No podrán realizarse en el Cementerio Municipal trabajos de colocación de cruces, 

lápidas edificaciones, las personas o empresas que no estén inscriptas en los registros Municipales, 

como constructores o propietarios de negocios que se dediquen a esos ramos, y abonen las tasas 

respectivas: quedan exceptuados del cumplimiento de la presente disposición,  



aquellas personas que ejecuten trabajos de esta naturaleza por cuenta propia, y únicamente donde 

se encuentren depositados los restos de familiares de los mismos, multándose a los infractores con 

un tres por ciento (3%) de la tasación Municipal de los trabajos realizados.  

 

ARTICULO 55º: Quedan exceptuado de los derechos de cementerio las personas cuyo cadáveres 

sean conducidos por servicios fúnebres gratuitos, y siempre que sean sepultados en tierra. 

 

ARTÍCULO 56º: Las sepulturas destinadas a inhumación bajo tierra, se considerarán por un plazo 

de diez años. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

DERECHO DE ACCESO A DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

 

ARTICULO 57º: Se establece una alícuota del diez por ciento (10%) para la percepción de este 

derecho, aplicable al valor base de la entrada, conforme a lo establecido en el Art. 100 de la C.T.M., 

cuando los organizadores sean personas o entes privados y del cinco por ciento (5%) para cuando 

los organizadores  sean entes públicos.  Para los locales bailables denominados “disco” se establece 

una percepción mínima de $ 1.346 ( mil trescientos cuarenta y seis  pesos) por función y un adicional 

por inspección que surgirá de los valores que se informen desde la división personal de la 

municipalidad en cada oportunidad. 

 

ARTÍCULO 58º: El resultado individual que se obtenga por entradas, podrá redondearse en más o 

en menos, en los niveles que establezca la reglamentación, a los efectos de permitir la facilidad de la 

cobranza al espectador y al agente de retención. 

 



ARTICULO 59º: Los organizadores circunstanciales que no deban cumplimentar la habilitación 

previa, conforme al Art. 103 del C.T.M. podrán ser exigidos a depositar a cuenta la suma que el 

departamento Ejecutivo Municipal considere como de mínima realización, como retención, sin 

perjuicio de los ajustes en más o menos que a posterior pudiera realizarse. 

 

ARTICULO 60º: Están exentos de este tributo, los concurrentes a espectáculos de promoción 

cultural y social organizados por entes nacionales, Provinciales o Municipales. Quienes se hallen 

encuadrados dentro de estas disposiciones, no se hallan exentos de solicitar el correspondiente 

permiso Municipal, y el sellado de entrada. 

 

ARTICULO 61º: Acceso a Espectáculos Públicos: 

 Por el derecho a acceso a espectáculos públicos que organice la Municipalidad de San 

Javier cada espectador abonará la suma que en cada caso fije la Secretaría de Gobierno la que no 

podrá ser inferior a cincuenta centavos ( $ 0,50) ni superior a pesos cincuenta ($50.-) . La Secretaría 

podrá disponer la realización de espectáculos gratuitos por resolución fundada. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DERECHO DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

 

ARTÍCULO 62º: - Por la ocupación del dominio público, aéreo y/o terrestre con líneas, cables, 

tuberías y/o instalaciones previamente autorizados por el DEM, se pagará en concepto de canon las 

tasas que a continuación se describen:  

d) Por ocupación de postes de alumbrado público Municipal para el tendido de líneas, por cada 

columna y por año, $ 117.- 

e) Por la ocupación de la vía pública para la venta de artículos por metro y por año, $ 194 

f) Por la ocupación de la vía pública con mesas y sillas: 



Para paseo peatonal por temporada comprendiéndose como tal desde el mes de Noviembre al 

mes de Marzo de cada año, $ 1346 

Para demás comercios por el mismo periodo $ 461 

j) Por la ocupación del espacio aéreo con carteles de propaganda, por m2 y por año $ 770 

k) Por la ocupación del espacio aéreo Municipal con cable <tendidos>, etc. Sobre la 

recaudación mensual el 5 %  y para aquellas empresas que utilicen el 100 por ciento de 

personal de la localidad el 2 % para lo cual debe presentar la planilla de sueldo 

correspondiente. 

l) Por la utilización de espacio destinado a publicidad, por año y por metro cuadrado $ 770.-.- 

m) Por cada vehículo habilitado para el servicio de transporte escolar, se ingresará 

mensualmente y por adelantado $ 154 

n) Por la ocupación del espacio público Municipal con juegos para niños (trenes eléctricos, 

calesita, toboganes, etc.), por año abonará la suma de $ 3458.- 

o) Por la autorización para el servicio de publicidad callejera con altavoces se establece una 

autorización                                                                   

    Bimensual……………………………. $    769.- 

     Semestral…………………………….. $  1.927.- 

                                                           Anual…………………………………. $  3.459.- 

                                                           Diaria…………………………………. $      77.- 

     

 

 

 

j)  Servicio Telefónico: 6% sobre el monto total de la facturación del servicio con un mínimo por 

mes de $ 3.000.-  (Derogase ordenanza 006/96)  

 

ARTÍCULO 63º: Por las instalaciones del Camping Municipal: 

C. Por el uso de la bajada de lancha, por cada oportunidad que se utilizan, abonarán $ 42.- 

D. Por instalaciones de carpa, casas rodantes o similares con capacidad hasta seis personas 

abonarán por día $ 59.- 

Por cada persona que superen las seis abonarán por día $ 16.- 



F. Por la instalación de carpas, casas rodantes o similares, cuando las estadías superen los 

(10) diez días, con capacidad hasta seis personas abonará por día la suma de $ 42.- 

Por cada persona que supere las seis, abonará por día la suma de $ 16 

G. Utilización de energía eléctrica por número de ocupantes $ 6,00 

H. Uso sanitarios: Por la utilización de sanitarios…………….$  1,00 

              Uso de duchas ………………………………………………   $  5,00 

 Uso de asadores ……………………………………………….$ 10,00 

 

ARTICULO 64º: USO Y OCUPACION ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS: 

Por el uso y ocupación de las instalaciones de la Estación Terminal de Ómnibus “Ramón Ruiz” las 

empresas de transporte de pasajeros abonarán una tarifa mensual conforme a la cantidad de salidas 

diarias según el siguiente detalle: 

Empresas de 1  a 5 salidas  diarias , por día y por toque de plataforma             $ 66,67 

Empresas de seis a diez salidas diarias , por día y por toque de plataforma      $ 57,60 

Empresas de más de diez salidas diarias, por día y toque plataforma                $ 38.42 

Por uso y ocupación de las instalaciones de la Estación Terminal  las empresas  

que realicen viajes de turismo abonarán una tarifa de …             ………….   $  133,00 Por cada 

coche y cada salida 

El único lugar habilitado para esta actividad (ascenso y descenso de pasajeros) es el la terminal 

mencionada o la autorizada en su oportunidad, siendo pasible de una multa del hasta 200% por 

cada infracción constada.-   

 

 

 CAPITULO VII 

 

TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS PRESTACIONES 

TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

ARTÍCULO 65º: Por las actualizaciones administrativas que se realicen ante las dependencias 

Municipales: 

 



ee))  Certificados varios..............................................  $   116.00 

ff))  Permisos de bailes.............................................. $  230.00 

gg))  Por funciones artísticas análogas....................... $  146.00- 

hh))  Rescate de animales........................................... $    70.00- 

 

ARTICULO 66º: Toda liquidación que se practique en las  oficinas que revistan el carácter de 

deudas vencidas, y por cada vez que se efectué dicho reclamo, se incluirá en dicha liquidación una 

tasa fija en concepto de gastos franqueos y tramites administrativos, la suma de $ 30- (Pesos 

treinta).- 

 

ARTICULO 67º: Por cada foja de actuación de las gestiones realizadas ante las dependencias 

municipales corresponde reponer un sellado de Pesos cinco ($5) 

 

ARTICULO 68º:Quedan exceptuados de la reposición de los sellados: 

e) Las notas presentadas por vecinos que refieran a reclamos por obras y/o servicios que 

competen a la administración municipal 

f) Las gestiones administrativas relacionadas con las leyes de previsión social y certificados 

que se expidan en consecuencia. 

g) Los oficios librados en juicios laborales o los que remitan jueces a solicitud de partes que 

actúen con beneficio de pobreza. 

h) Las notas presentadas en el marco vigente del derecho a la información pública. 

 

 

 

 

 

ARTICULO 69º: Tasa de Habilitación de Comercio, Industria y Servicios: Por los servicios de 

inspección destinados a la verificación del cumplimiento de los requisitos y disposiciones legales 

exigibles para la habilitación y anexo de rubros compatibles con la habilitación ya acordada, 

ampliación y/o traslado se abonará: 

 



1- Comercios en General, anexo rubro y talleres de reparación:………………………….$   200 

2- Comercios Mayoristas ……………………………………………………………………………$  600 

3- Industrias …………………………………………………………………………………………..$  600 

4- Depósitos …………………  …………………………………………………………………….$    200 

5- Hoteles alojamiento, residenciales por habitación y/o albergues transitorios p/hab………$   300 

6- Cabañas (por cabaña)……………………………………………………………………………$   300 

7- Salones bailables, confiterías bailables, bailantas, similares………………… …………..$    600 

8- Cafés, bares, confiterías, restaurantes, pizzerías, parrillas, pub y similares 

   Con espectáculos …………………………………………………………………………….$   300,00 

   Sin espectáculos ……………………………………………………………………………..$   150,00 

9- Natatorios y/o Colonia de Vacaciones……………………………………………………..$   300,00 

10- Agencias de Turismo y/o publicidad………………………………………………………$   200,00 

11- Entidades bancarias, financieras y similares ………………………………………   …$ 2.000,00 

12- Oficina de Créditos Personales (Cooperativas, Mutuales etc.)………………………..$ 1.500,00 

13- Cooperativas, Mutuales, sin otorgamiento de créditos ………………………………   $    500,00 

15- Estaciones de servicio: 

     15-1  Venta exclusiva de combustibles, lubricantes hasta 4 surtidores……………….$ 2.000,00 

     15-2  De gas natural hasta 4 surtidores ………………………………………………. $ 3.000,00 

     15-3  De combustibles líquidos y gaseosos: 

              Hasta 4 surtidores…………………………………………………………………..$ 2.500,00 

              Por cada surtidor adicional ………………………………………………………..$    500,00 

     15-4 Con minimercado y similares………………………………………………………$  3.000,00 

16- Locutorios telefónicos…………………………………………………………………… $    100,00 

17- Lavaderos automáticos de ropa ………………………………………………………. $     200,00 

18- Autoservicios y supermercados: 

      

 

 

 

 

      18-1  De 0 a 200m2 cubiertos ……………………………………………………………$    500,00 



     18-2  De 201 a 500 m2 cubiertos ………………………………………………………..$ 1.000,00 

     18-3 De 501 a 1000 m2 cubiertos ………………………………………………………$  2.000,00 

     18-4 Más de 1001 m2 cubiertos ………………………………………………………   $  3.000,00 

19- Servicio de mensajería ………………………………………………………………….$     100,00 

20- Establecimientos Geriátricos 

      20-1  Hasta 15 camas …………………………………………………………………$  1.000,00 

      20-2  Más de 15 camas…………………………………………………………………$  1.500,00 

21- Establecimientos Educacionales Privados: 

21-1  Guarderías y/o Jardines Infantes ………………………………………………$    150,00 

      21-2  Primarios …………………………………………………………………………….$    150,00 

      21-3  Medio …………………………………………………………………………………$    150,00 

      21-4 Especial ……………………………………………………………………………….$    150,00 

         21-5   Terciarios ………………………………………………………………………..$       150,00 

22-  Servios Fúnebres 

         22-1  Cochería con sala de velatorio, abonará por sala ………………………..$     1.000,00 

23   Gimnasios 

         23-1 Con aparatos ………………………………………………………………… $         300,00 

         23-2  Sin aparatos …………………………………………………………………..$         150,00 

         23-3  Pilates y similares …………………………………………………………….$         300,00 

24-  Estética Corporal: 

         24-1  Baños saunas …………………………………………………………………$         300,00 

         24-2  Sala de Masajes ………………………………………………………………$         300,00 

        24-3   Sauna y Masajes …………………………………………………………….. $         300,00 

        24-4   Solarium ………………………………………………………………………..$         300,00 

        24-5   Salones de Belleza y Peluquerías ………………………………………… .$         300,00 

25-  Agencias de Venta de Rodados: 

        25-1   Concesionarios oficiales ……………………………………………………..$       3.000,00 

        25-2   0 km y usados …………………………………………………………………$       1.000,00 

        25-3   Usados …………………………………………………………………………$          300,00 

        25-4   Venta de Motos ……………………………………………………………  …$         300,00 

 



 

 

 

26-  Inmobiliarias – Bienes Raíces ………………………………………………………..$         300,00 

27-  Lavadero automáticos de automotores ……………………………………………..$         250,00 

28-  Televisión por Cable…………………………………………………………………$       1.000,00 

29-  Televisión Satelital ………………………………………………………………….$        1.000,00 

30-  Televisión por Cable y/o satelital con acceso a redes ………………………….$        1.000,00 

31-  Agencias de Seguro …………………………………………………………………            300,00 

32-  Agencias de Seguridad y Vigilancia ………………………………………………$           300,00 

33-  Servicio de cobro a terceros (pago Fácil) …………………………………………$        300,00 

34-  Salones de juegos infantiles ………………………………………………………..$        200,00 

35-  Billares, Bowlings, Videojuegos, Juegos Mecánicos de destreza ………………$       100,00 

36-  Agencias de colocación de personal ……………………………………………….$        100,00 

37-  Clínicas Médicas y/o Consultorios profesionales 

       37-1 Con internación hasta 15 habitaciones ………………………………………$      1.500,00 

       37-2 Con internación más de 15 habitaciones ……………………………………$       3.000,00 

       37-3  Sin internación, por consultorio ………………………………………………$          300,00 

38-  Agencias de apuestas oficiales (Loterías, quinielas)……………………………..$           250,00 

39-  Antenas de telefonía celular:… (Ar.t 44 de la presente Orden)   …………  …$       36.000,00 

40-   Para  el  funcionamiento  de  parques  de  diversiones, circos, etc. se abonará por 

         Día un mínimo de ………………………………………………………………….$             1.100 

41-     Por calesitas o vehículos de paseos, por día se abonara la suma de……… $               186  

43- Por autorización de uso de altavoces en vehículos, adecuados a la norma vigente.  

         Se abonara por cada día la suma de  ……………………………………………    $             114 

43.-     Por la autorización para instalar juegos electrónicos o de fuerza, abonaran la suma 

             por día y por juego………………………………………………………………..$           52,50 

44  El plazo de estadías de calesitas o parques de diversiones, circos y afines se establece  

como máximo  en cinco (5) funciones.- 

45 Aquellos locales que tengan juegos electrónicos o los denominados “tipo billar” abonarán 

46  por cada uno de ellos y por mes la suma de…………………………………… $        368 



El sellado estipulado deberá ser abonado al inicio del trámite respectivo 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 70º: Por la venta de legajo de obras privadas, se abonara un sellado de $195 .- (Pesos 

ciento noventa y cinco). 

ARTICULO 71º: Por autorización de circulación de rifas, tómbolas, etc. Una alícuota sobre el valor 

de la boleta del 1%.- 

ARTICULO 72º: Por autorización o retiro de vehículos en infracción al reglamento de transito y 

llevados al corralón Municipal se abonara la suma de  $ 174.- 

PERMISO DE USO Y OTRAS ACTUACIONES 

ARTÍCULO 73º: Por el alquiler de maquinas municipales se cobraran por hora según el siguiente 

detalle: 

m) Por alquiler moto niveladora CATERPILLAR (D.P.V.) abonaran el equivalente a 120 litros 

de nafta  

n) Por alquiler tractor DEUTZ A 35, abonaran el equivalente a 35 litros de nafta  

o) Por alquiler tractor DEUTZ 62-07 abonaran el equivalente a 35 litros de nafta  

p) Por alquiler tractor DEUTZ A 85 abonaran el equivalente a 35 litros de nafta 

q) Por alquiler tractor UNIVERSAL Nº 2 abonaran el equivalente a 35 litros de nafta  

r) Por alquiler  pala frontal abonaran el equivalente a 60 litros de nafta 

s) Por alquiler excavadora MAINERO abonaran el equivalente a 70 litros de nafta  

t) Por alquiler nivelador de arrastre CHAMPIONS abonaran el equivalente a 40 litros de nafta  

sin tractor por día.- 

u) Por alquiler de camión volcador se abonará el equivalente a 70 litros de nafta.-  

v) Por alquiler de moto guadaña, en terrenos privados, se abonara por hora 20 litros de nafta  

w) Por alquiler retroexcavadora Hidromack se abonará por hora 120 litros nafta  

x) Por alquiler cargadora frontal Hidromack se abonará por hora 90 litros nafta  



ARTICULO 74º: Los particulares que soliciten algunos de los servicios establecidos en el presente 

capitulo, deberán abonar el monto aproximado al cincuenta por ciento (50%) al momento de 

contratar el servicio, y el saldo restante dentro de los cinco días hábiles posteriores a la realización 

de los trabajos 

ARTICULO 75º: Por solicitud de provisión de tierra, por metros cúbicos, se abonara la suma de  $ 

100 

 

 

 

 

 

ARTICULO 76º: Por la fabricación de ladrillos, el propietario entregara a la Municipalidad del 

producido de cada horno el 5%.- 

ARTICULO 77º: Por el acopio de techos de paja que se destinará a otras localidades se abonara $ 

2.39 por cada techo. Para el presente derecho se llevara un registro de cada uno de los 

acopiadores, que deberán inscribirse y solicitar la guía de transporte de techos de paja que se 

entregara en dependencias Municipales una vez abonado. 

 

ARTICULO 78º:Por el retiro de residuos gruesos (ramas, hojas,etc)……… 4 litros nafta  por m3 

  Por el retiro de residuos gruesos (tierra, escombros, arena.. 4 litros nafta  por m3 

Por limpieza de terrenos según certificación de Oficina de Servicios Públicos de las horas máquinas 

a utilizar. 

. 

 

TASA DE EDIFICACION Y OBRAS 

ARTÍCULO 79º: Por la gestión correspondiente al otorgamiento de permisos de edificación, la tasa 

por estudio de aprobación de planos e inspecciones de obras, será sobre el monto proyectado, para 

construcción nuevas, del uno por ciento (1%).- 

 

Por construcciones existente y propiedades a documentar del tres por ciento (3%).- 
 



ARTICULO 80º: Por otorgamientos de planos concedidos por Resolución Nº 8340 del Concejo de 

Ingenieros, se abonara un sellado del uno por ciento (1%) del monto de la obra.- 

 

ARTICULO 81º: A los efectos de determinar la tasa a que se refiere el Art. Anterior, la estimación del 

valor se hará sobre el monto de obra asignada por el Concejo de Ingenieros. En caso de refacción, 

modificaciones, o demoliciones, su valor se considerara por presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 82º: Por los servicios que presta la Municipalidad en concepto de: 

 

a) Por solicitud de niveles (alcantarillas, veredas, edificaciones, etc.)  $ 115 

b) Por solicitud, otorgamiento de líneas de edificaciones, etc.  $ 115.- 

Los montos asignados en los incisos a y b no incluyen: limpieza, corte de malezas, etc. En el 

terreno, los gastos serán por cuenta del propietario.- 

c) Por cada copia de planos y búsqueda de antecedente, se abonara la suma de $ 81 más el 

costo del copiado..- 

d) Por gestión de chapa portal (numeración)  $ 81.- 

e) Por gestión d inspección construcciones de cámaras sépticas y pozos negros se abonara la 

suma de  $ 81 

f) Por cualquier solicitud de inscripción o verificación se abonara la suma de  $ 81- 



g) Por marcación de modelos para la fabricación de ladrillos de acuerdo a las normas vigentes al 

respecto (medidas oficiales), por cada uno abonaran  $ 81.- 

h) Por la gestión del certificado final de obra se abonara la suma de  $ 314.- 

i) Por solicitud de ocupación de la vía pública con materiales de construcción de acuerdo a las 

normas vigentes de edificación, por metros cuadrados y por día se abonara la suma de  $  39 

 

ARTICULO 83º: Por toda gestión que se realice en la Oficina de Catastro se abonara: 

a) Por solicitud de  Registro e Inspección  de  planos  de mensura,  por  cada  lote  se  abonará la 

suma de $ 81.- 

b) Por solicitud de loteo fuera del radio urbano, por cada lote se abonara la suma de  $ 314.- 

c) Por inscripción de escrituras, hijuelas se abonara la suma de   $ 190 

d) Por búsqueda de antecedentes y copias de planos se abonara la suma de  $ 190.- 

CAPITULO VII 

TASAS DE REMATE 

 

ARTICULO 84º: La alícuota a aplicar sobre el Articulo 108º del Código Tributario Municipal, (valor 

total del monto producido por venta de hacienda se fija en el 3 por mil (3%0). La falta de pago de 

este impuesto o derecho devengará un interés mensual acumulativo bancario, equivalente al fijado 

por el banco de la Nación Argentina, tasa activa para préstamos comunes en pesos, que rija en el 

momento de la aplicación.  El depósito se hará dentro de las 72 hs. de producido el remate 

acompañado de declaración jurada de las ventas. El incumplimiento autorizará al departamento 

ejecutivo a la no habilitación del próximo remate cobrándose intereses por falta de pago. 

 

CARNET DE CONDUCTOR 

 

ARTICULO 85º: Por solicitud de examen para otorgar licencia de conductor, se abonara la suma de  

$ 385.- (el estampillado , el examen médico y examen psicofísico se cobrará aparte) S/ ANEXO 



En caso de Renovación Anual, el costo se reducirá al 50%,  (el estampillado se cobrará aparte) 

 

ARTICULO 86º:Crease en la Municipalidad de San Javier un Coeficiente Unificado de revalorización 

(C.U.R) que esta compuesto por el promedio de la variación de tres elementos -1) aumento de la 

asignación de la categoría ocho que fijen las paritarias de los empleados municipales -2) aumento 

del precio del gasoil - 3) Índice de precios al consumidor que pública el INDEC .- 

Los importes en pesos detallados en la presente ordenanza serán actualizados semestralmente 

mediante el C.U.R.-  

ARTICULO 87°: DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES: Autorizase al Departamento Ejecutivo a 

descontar de los haberes mensuales de todo el personal los tributos que los mismos adeuden al 

municipio.- 

Asimismo las cuotas de convenios que formalicen los empleados municipales por deudas atrasadas 

 

 

ARTICULO 88°: Fijase la multa por defraudación al fisco en un importe igual a cinco (5) veces el 

valor del tributo.- 

 

ARTICULO 89°: Derogase toda Disposición que se oponga y/o sea modificada por la presente 

Ordenanza.- 

 

ARTICULO 90°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese. 

 

 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 25 de Noviembre de 2015 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 040/2015  

 

VISTO: 

 

Las disposiciones que en materia presupuestaria prevé la Ley 2756 Orgánica de 

Municipalidades; y 

 

CONSIDERANDO:  

Que debe dictarse norma que contenga el presupuesto para el año 2016 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA Nº 040/2015  

ARTICULO 1º: Fijase en la suma de Ciento un millones doscientos ochenta y ocho mil 

ciento veintisiete( $ 101.288.127,08) el total de Erogaciones del Presupuesto General de la 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



Administración Municipal para el Presupuesto 2016, conforme al detalle de la planilla 

anexa que forman parte integral de la presente proyecto de Ordenanza.- 

 

ARTICULO 2º: Estimase en la suma Ciento un millones doscientos ochenta y ocho mil ciento 

veintisiete( $ 101.288.127,08)   el total de Ingresos del Presupuesto General de la Administración 

Municipal para el Presupuesto 2016, conforme al detalle de la planilla anexa que forman parte 

integral de la presente  Proyecto de Ordenanza.-  

 

ARTICULO 3º: Fijase en  la cantidad de ciento noventa y cuatro (194) la cantidad de cargos de la 

planta de personal Permanente y Contratado de Planta. 

 

ARTICULO 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: Autorícese  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.- 

 

ARTICULO 6º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese.- 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SAN JAVIER, 25 de Noviembre de 2015 

 

 

 

               



 

 

 

 

ORDENANZA Nº 041/2015 

VISTO: 

 

  La situación que enfrentará nuestra zona motivadas por cuestiones meteorológicas y por 

la crecida del río Paraná; y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario que nuestro municipio esté preparado para enfrentar las contingencias de 

estos fenómenos; 

 Que desde el H. Concejo Municipal deben tomarse las medidas pertinentes para ello. 

Por ello: 

  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº 041/2015 

 

ARTICULO Nº 1º: Declarar la emergencia hídrica en el ámbito del distrito San Javier. 

 

ARTICULO 2º:  Disponer la afectación del personal municipal que el D.E.M. considere necesario al 

efecto de encarar los trabajos que la emergencia exija. 

Honorable Concejo Municipal 

Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434 

3005 – San Javier (Santa Fe) 

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



  

ARTICULO 3:   Autorizar al D. E. Municipal a realizar el aprovisionamiento de materiales y/o equipos 

que sean necesarios prescindiendo para ello de las formalidades de la licitación pública. 

 

ARTICULO 4:   Comuníquese, regístrese y archívese.  

 

SAN JAVIER, 15 de diciembre de 2015 

 

 

 


