ORDENANZA N° 01/2006

VISTO:

El Acta de Donación de terreno presentado por la Señora: NORMA BEATRIZ
WALTER, DNI 16.063.378, ubicado en la colonia Indígena S del Distrito San Javier; y

CONSIDERANDO:

Que el terreno cedido a la Municipalidad de San Javier, será destinado a calle
pública.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA N° 01/2006

ARTÍCULO 1° - Acéptese la donación de una fracción de terreno Según plano Lote N°
1 POLÍGONO ABFG Superficie 0 ha 16 as 55 cs 4435 cm2, ubicado en la Zona Rural,
del Distrito San Javier, destinada a calle pública, de acuerdo al Acta de Donación,
suscripto por la Señora Norma Beatriz Walter, y según plano de mensura confeccionado
por el Agrimensor Ezequiel Quintana.

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

SAN JAVIER, 2 de febrero de 2006.-

O R D E N A N Z A Nº 02/2006

VISTO:
La Ordenanza Tributaria Nº 030/03, que en su articulo Nº 48, inciso A, fija para la
confección de Certificados Varios extendidos por el Departamento de Hacienda, un monto
a abonar de $ 20.- (pesos veinte); y

CONSIDERANDO:
Que para tramites Jubilatorios ante la AFIP/ANSES, los interesados deben
presentar una constancia Municipal que Certifique la NO INSCRIPCIÓN en el Derecho de
Registro e Inspección Municipal;
Que en muchos casos los solicitantes, son personas de escasos recursos
económicos y no cuentan con ingresos que les permitan absorber el costo de la
Constancia Municipal.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIÓNA LA PRESENTE

ORDENANZA Nº 02/2006

ARTICULO 1° - Dispónese el valor de
Certificación

Municipal, de

$ 1,50 ( pesos uno

No Suscripción

en

con

el Derecho

cincuenta) a la
de

Registro

e Inspección, a las personas que deben realizar tramites Jubilatorios ante la AFIP /
ANSES, que demuestren no poseer recursos económicos ni ingresos mensuales, con
constancia emitida por la Asistente Social Municipal.
ARTICULO 2° - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para promulgación
archívese

SAN JAVIER,

2 de febrero de 2006.

ORDENANZA Nº 003/06

VISTO:

El convenio con la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria, en el marco del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más Urgente”, establecido por la Ley
Nacional 25.724 y de los Decretos del PEN N° 1018 y 1121 del 2003 y el Decreto Provincial
N° 3168/03, y del convenio de ejecución, registrado bajo el número 2421, en fecha 22 de
Abril de 2005, al folio 112 tomo V; que tiene por objetivo atender la Emergencia Alimentaria
en el Distrito San Javier ;y

CONSIDERANDO:

Que es necesario llamar a Concurso de Precio para la provisión de insumos para los
Módulos Alimentarios, para la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El
Hambre más Urgente”, Ley Nacional 25.724, por cuota N° 6 de 2005.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nº 003/06

ARTICULO 1: - Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el llamado a
Concurso de Precio, para la compra de insumos para los módulos alimentarios, en el marco
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El Hambre mas Urgente”, de la cuota N° 6 de
2005.-

ARTÍCULO 2: - El llamado a concurso de Precios se dará a conocer por la prensa zonal,
mediante publicación por tres días como mínimo.

ARTÍCULO 3:-

Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y

archívese.-

San Javier, 14 de Febrero de 2006

ORDENANZA Nº 004/06

VISTO:
La tramitación iniciada ante la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para
la construcción de “5 viviendas” individuales en lotes propios (Resolución N° 3077/96),
que obra en la actualidad N° 15201-0106575-1 de los registros del aludido Organismo, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario contar, previo a la aprobación del trámite con la
presentación de Estudio de Suelo de los terrenos afectados a la construcción de las
viviendas;
Que según informes técnicos y referencias de construcciones aledañas, los
terrenos afectados a la obra no presentan inconvenientes que impliquen la previsión de
fundaciones especiales;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nº 004/06

ARTÍCULO 1: - Se asume la responsabilidad y los eventuales costos que fueran
originados por los rubros Movimientos de Suelos y Fundaciones no previstos en el
Presupuesto, en los terrenos destinados a la mencionada obra a raíz de la construcción
de las viviendas.

ARTÍCULO

2:

-

Elévese

Promulgación y archívese.

San Javier, 09 de marzo de 2006.

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

para

su

ORDENANZA Nº 05/06

VISTO:

Los planos elevados por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para
su aprobación del

Diseño

Habitacional para la Construcción de “6 viviendas”

individuales en lotes propios (Resolución N° 3077/96), que obra en la actuación N°
15201-01016575 - 1 de los registros del aludido Organismo; y

CONSIDERANDO:

Que los mismos se hallan comprendidos dentro de las reglamentaciones en
vigencia y la construcción proyectada vendría a cubrir parte de la necesidad
habitacional en nuestro medio a la vez de contribuir al mejoramiento edilicio
habitacional del pueblo.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nº 5/06

ARTICULO 1: - Se aprueban los planos presentados por la Dirección Habitacional
de “6 viviendas” en lotes propios (Resolución N° 3077/96) a construir en esta
localidad, en un todo de acuerdo a las disposiciones en vigencia.

ARTÍCULO

2:

-

Elévese

al

Promulgación y archívese.

San Javier, 09 de marzo de 2006.

Departamento

Ejecutivo

Municipal

para

su

ORDENANZA Nº 06/06

VISTO:
El próximo inicio de los trabajos para la concreción de la obra de Construcción de “6
viviendas individuales” en lotes propios (Resolución N° 3077/96) de la Dirección provincial
de Vivienda y Urbanismo, que obra en el Expediente N° 15201-0106575- 1 de los registros
del aludido Organismo; y

CONSIDERANDO:

Que la obra de referencia se construirá por Administración Municipal, se hace
necesario el nombramiento de profesionales habilitados e inscriptos en los Colegios
profesionales de: Ingenieros en Construcciones, Arquitectos, Técnicos Constructores
Nacionales o Maestros Mayores de Obras de la Provincia de Santa Fe;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nº 06/06

ARTICULO 1°: - Desígnese Representante Técnico de la Municipalidad de San Javier, al
Maestro Mayor de Obras Sr. CASTAÑO EUFRONIO, DNI 13.759.121, N° de Matrícula
15.921, con Domicilio en Sarmiento N° 1725 de la Ciudad de San Javier, para la conducción
técnica de la obra, asesoramiento, confección de planos y realización de todas las
tramitaciones correspondientes hasta la finalización de la obra cuando lo determine la
Municipalidad de San Javier.

ARTICULO

2°:

-

Elévese

Promulgación y archívese.

San Javier, 09 de marzo de 2006.

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

para

su

ORDENANZA N° 07/2006

VISTO:

El Acta de Donación de terreno presentado por el Señor: Carlos Efraín Blanche
L.E. 06.306.159 y la Sra.: María Luisa Raquel Vda. De Flores DNI 12.368.481 ubicado
en Colonia Criolla del Distrito San Javier; y

CONSIDERANDO:

Que el terreno que ceden a la Municipalidad de San Javier, será destinado a
calle pública.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA N° 07/2006

ARTÍCULO 1° - Acéptese la donación de terreno ubicado en Colonia Criolla, del Distrito
San Javier, lote C del Plano de mensura y Subdivisión N° 34736 efectuado por el Sr.:
Carlos Efraín Blanche y la Sra.: María Luisa Raquel Vda. de Flores destinada a calle
pública, según acta de fecha 14 de febrero de 2006.

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

SAN JAVIER, 9 de marzo de 2006.-

ORDENANZA Nº 008/06
VISTO :

La posibilidad de llegar a un acuerdo con la Dirección Provincial de Vialidad,
para formalizar un convenio por el cual esta Municipalidad ejecutara trabajos
relativos a Desbosque, Destronque y Limpieza, de la zona de caminos en la Ruta
Provincial Nº 1, tramo: San Javier – Colonia Teresa, en el ámbito de su Jurisdicción,
y;

CONSIDERANDO:

Que los términos del convenio y la Tasa ofrecida por la Dirección Provincial
de Vialidad, para el pago de los servicios a prestar por la Municipalidad, son
razonables y compensan las inversiones a su cargo.

Que resulta necesario simplificar la ejecución del convenio, para lo cual es
conveniente otorgar facultades al Intendente Municipal, Sr. ADRIAN MANUEL SIMIL,
DNI. 16.850.018, para que la represente y realice todos los actos necesarios para su
cumplimiento, como también percibir la tasa que se establezca.

Que a los fines de garantizar el cumplimiento del Convenio, correspondería
Autorizar a la Dirección Provincial de Vialidad, para afectar los fondos de
Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad, durante el ejercicio del año
en el cual se ejecuten las tareas.

Que los trabajos serán supervisados por la Dirección Provincial de Vialidad.

Que evaluados los beneficios que la ejecución de los trabajos brindara a
todos los habitantes de la zona.

POR ELLO:

ORDENANZA Nº 009/06

VISTO :
El convenio con la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria, en el
marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más Urgente”,
establecido por la Ley Nacional 25.724 y de los Decretos del PEN N° 1018 y 1121
del 2003 y el Decreto Provincial N° 3168/03, y del convenio de ejecución, registrado
bajo el número 2421, en fecha 22 de Abril de 2005, al folio 112 tomo V; que tiene por
objetivo atender la Emergencia Alimentaria en el Distrito San Javier ;y

CONSIDERANDO:

Que es necesario llamar a Concurso de Precio para la provisión de insumos
para los Módulos Alimentarios, para la ejecución del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria “El Hambre más Urgente”, Ley Nacional 25.724, por cuota N° 7 de 2005.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 009/06

ARTICULO 1: - Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el
llamado a Concurso de Precio, para la compra de insumos para los módulos
alimentarios, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El Hambre
mas Urgente”, de la cuota N° 7 de 2005.ARTÍCULO 2: - El llamado a concurso de Precios se dará a conocer por la prensa
zonal, mediante publicación por tres días como mínimo.
ARTÍCULO 3:- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.-

San Javier, 06 de Abril de 2006

ORDENANZA Nº 10/06

VISTO:
La Ordenanza Nº 023/05, aprobada por el Concejo Municipal de la ciudad de San
Javier y reglamentada por el Departamento Ejecutivo Municipal, y;

CONSIDERANDO:
Que la reglamentación de la Ordenanza Nº 023/05 requiere la
constitución de la Comisión Permanente de Espectáculos Públicos compuesta por actores
socio institucionales involucrados en la temática, y que en la práctica de la misma se ha
comprobado la necesidad de contar con otras herramientas legales que posibiliten y agilicen
el trabajo de la mencionada comisión,
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA N° 010/06

ARTÍCULO 1º: Agréguese a la Ordenanza Nº 023/05 las siguientes categorías:
COMEDORES: son aquellos lugares donde como actividad principal se expenden comidas
para consumo en el lugar, deberán funcionar en forma permanente como comedor, debiendo
disponer de plena iluminación y realizar todos los requerimientos que la Municipalidad de la
ciudad de San Javier considere en la solicitud de habilitación.
SALAS DE VIDEOS, JUEGOS ELECTROMECANICOS Y/O ELECTRÓNICOS: la
Municipalidad de la ciudad de San Javier permitirá en locales cerrados y con las
restricciones que establece la Ordenanza Nº 023/05, la instalación y funcionamiento de
entretenimientos

accionados

por

medio

de

máquinas

eléctricas,

electrónicas

o

electromecánicas.
Los locales donde funcionen este tipo de juegos, sin perjuicio de la Ordenanza Nº 023/05,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a. Poseer una superficie mínima de 30 metros cuadrados.
b. Contar con una iluminación de tipo denominada “de día” de manera uniforme.

ORDENANZA Nº 011/06

VISTO :

Las Ordenanzas Nº 042/05 y 023/05, aprobadas por el Concejo Municipal de la
ciudad de San Javier y reglamentadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que es fundamental con todas las herramientas normativas que posibiliten la
realización y organización de las mencionadas Ordenanzas;

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nro. 011/06

Artículo 1º: Créase, en el ámbito de la Municipalidad de la ciudad de San Javier el
Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones, prestado por arquitectos,
ingenieros, agrimensores, maestros mayores de obras, gasistas, electricistas y técnicos
constructores.
Artículo 2º: Pueden inscribirse en el Registro de Profesionales Verificadores de
Habilitaciones todos/as aquellos/as profesionales mencionados en el artículo 1°, que
se encuentren debidamente matriculados/as y habilitados/as por el respectivo Consejo
y /o Colegio Profesional, de acuerdo a la categoría que pertenezcan según artículo 3º
de esta ordenanza.
Artículo 3º: Obtendrán la autorización de acuerdo a las siguientes categorías:
PRIMERA CATEGORIA: Los que posean títulos otorgados por Universidades
Nacionales o Universidades Privadas reconocidas por el estado.
SEGUNDA CATEGORIA: Los que posean títulos de técnicos otorgados por Escuelas
Industriales, Escuelas Técnicas Nacionales o Privadas reconocidas por el Estado.
TERCERA CATEGORIA: Los que posean
Enseñanza reconocidos por el Estado.

títulos expedidos por Institutos de

ORDENANZA Nº 012/06
VISTO:
La Ordenanza Nº 012/05, sancionada por el Honorable Concejo Municipal de la ciudad
de San Javier, en fecha 19 de mayo del año 2005, mediante la cual autoriza al Departamento
Ejecutivo Municipal a suscribir un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad, para
ejecutar el Movimiento de Suelo en las banquinas de la Ruta Provincial N° 39, tramo San
Javier - A° Saladillo Dulce, ubicada en el ámbito de su jurisdicción y en el marco del
Programa de Descentralización Vial, y;
CONSIDERANDO:
Que por razones ajenas a esta Municipalidad los trabajos detallados en la Ordenanza
N° 012/05, no se pudieron realizar;
Que de acuerdo a lo pactado con la Dirección Pcial. De Vialidad, debe procederse a
sancionar una nueva Ordenanza y Convenio respectivo con fecha actualizada que posibilite
la ejecución de la Obra bajo idénticas condiciones que las descriptas en la Ordenanza N°
012/2005.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 012/06

ARTICULO 1º: Deróguese la Ordenanza N° 012/05, sancionada en fecha 19 de mayo del
año 2005 y considérese anulado el Convenio suscripto oportunamente con la Dirección Pcial.
de Vialidad, por motivos detallados en los considerándos.
ARTÍCULO 2º: Apruébase el Convenio suscripto entre esta Municipalidad, representada por
el Intendente Municipal, Sr. Adrián Manuel Simil, DNI: 16.850.018, y la Dirección Provincial
de Vialidad, para realizar los trabajos de Movimientos de Suelos en las banquinas de la Ruta
Pcial. N° 39 tramo San Javier- A° Saladillo, ubicada en el ámbito de su jurisdicción y en el
marco del Programa de Descentralización Vial.-

ARTICULO 3: Facultase al Intendente Municipal, Sr. Adrián Manuel Simil, DNI: 16.850.018,
para que represente a la Municipalidad y realice todos los actos necesarios para el
cumplimiento del Convenio y a la percepción de los montos certificados conforme al monto
establecido.

ARTICULO 4: Apruébase la inversión que deberá realizar la Municipalidad, conforme a la
Ley Orgánica Nº 2756.

ORDENANZA Nº 013/06

VISTO

La Ordenanza N° 014/05, sancionada por el Honorable Concejo Municipal de la ciudad
de San Javier, en fecha 02 de junio del año 2005, mediante la cual autoriza al Departamento
Ejecutivo Municipal a suscribir un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad, para la
construcción de Dársenas en la Ruta Provincial N° 1, tramo San Javier- Colonia Teresa,
ubicada en el ámbito de su jurisdicción y en el marco del Programa de Descentralización Vial,
y;

CONSIDERANDO:

Que por razones ajenas a esta Municipalidad los trabajos detallados en la Ordenanza
N° 014/05, no se pudieron realizar;

Que de acuerdo a lo pactado con la Dirección Pcial. De Vialidad, debe procederse a
sancionar una nueva Ordenanza y Convenio respectivo con fecha actualizada que posibilite
la ejecución de la Obra bajo idénticas condiciones que las descriptas en la Ordenanza N°
014/2005.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nº 013/06

ARTICULO 1: Deróguese la Ordenanza N° 014/05, sancionada en fecha 02 de junio del año
2005 y considérese anulado el Convenio suscripto oportunamente con la Dirección Pcial. de
Vialidad, por motivos detallados en los considerandos.

ARTICULO 2: Apruébase el Convenio suscripto entre esta Municipalidad, representada por
el Intendente Municipal, Sr. Adrián Manuel Simíl, DNI: 16.850.018, y la Dirección Provincial
de Vialidad, para ejecutar la Construcción de Dársenas en la Ruta Pcial. N° 1 tramo San
Javier-Colonia Teresa en el ámbito

de su jurisdicción y en el marco del Programa de

Descentralización Vial.-

ARTICULO 3: Facúltase al Intendente Municipal, Sr. Adrián Manuel Simíl, DNI: 16.850.018,

ORDENANZA Nº 014/06

VISTO

La Ordenanza N° 035/06, mediante se aprueba el Convenio entre la Municipalidad de
San Javier y la

Dirección Provincial de Vialidad, para realizar trabajos de Desbosques,

Destronque y Limpieza de 20 has. En la zona de caminos Ruta Pcial. N° 1, tramo San JavierColonia Teresa, ubicada en el ámbito de su jurisdicción y en el marco del Programa de
Descentralización Vial, y;

CONSIDERANDO:

Que por un error administrativo donde dice trabajos de Desbosques, Destronque, y
Limpieza de 20 has, en la zona de caminos Ruta Pcial. N° 1, tramo: San Javier – Colonia
Teresa, correspondía decir Desmalezado en la Ruta Pcial N° 1, tramo San Javier- Colonia
Teresa y Ruta Pcial. N° 39, tramo San Javier- Colonia La Brava, en el ámbito de su
jurisdicción,

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nro. 014/06

ARTICULO 1: Modificase los términos Desbosques, Destronques y Limpieza de 20 has,
manifestado en el Artículo 1° de la Ordenanza N° 035/2005, por el de Desmalezado en la
Ruta N°1, tramo: San Javier- Colonia Teresa y Ruta Pcial. N° 39, tramo: San Javier- Colonia
La Brava, en el ámbito de su jurisdicción y en el marco del Programa de Descentralización
Vial durante el año 2006.-

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

San Javier, 8 de junio de 2006.

ORDENANZA Nº 015/06

VISTO :

El convenio con la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria, en el
marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más Urgente”,
establecido por la Ley Nacional 25.724 y de los Decretos del PEN N° 1018 y 1121 del
2003 y el Decreto Provincial N° 3168/03, y del convenio de ejecución, registrado bajo el
número 2421, en fecha 22 de Abril de 2005, al folio 112 tomo V; que tiene por objetivo
atender la Emergencia Alimentaria en el Distrito San Javier ;y

CONSIDERANDO:

Que es necesario llamar a Concurso de Precio para la provisión de insumos
para los Módulos Alimentarios, para la ejecución del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria “El Hambre más Urgente”, Ley Nacional 25.724, por cuota N° 8 de 2005.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nro. 015/06

ARTICULO 1: - Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el llamado a
Concurso de Precio, para la compra de insumos para los módulos alimentarios, en el
marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El Hambre mas Urgente”, de la
cuota N° 8 de 2005.-

ARTICULO 2: - El llamado a concurso de Precios se dará a conocer por la prensa
zonal, mediante publicación por tres días como mínimo.

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

ORDENANZA Nº 016/06
VISTO:
El convenio con la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria,
en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más
Urgente”, establecido por la Ley Nacional 25.724 y de los Decretos del
PEN N° 1018 y 1121 del 2003 y el Decreto Provincial N° 3168/03, y del
convenio de ejecución, registrado bajo el número 2806, en fecha 28 de
Abril de 2006, al folio 005 tomo VI; que tiene por objetivo atender la
Emergencia Alimentaria en el Distrito San Javier; y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario llamar a Concurso de Precio para la provisión de
insumos para los Módulos Alimentarios, para la ejecución del Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria “El Hambre más Urgente”, Ley Nacional 25.724,
por cuota N° 1 de 2006.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 016/06
ARTICULO 1: - Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar
el llamado a Concurso de Precio, para la compra de insumos para los
módulos alimentarios, en el marco del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria “El Hambre mas Urgente”, de la cuota N° 1 de 2006.ARTÍCULO 2: - El llamado a concurso de Precios se dará a conocer por la
prensa zonal, mediante publicación por tres días como mínimo.
ARTÍCULO 3: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación y archívese.-

San Javier, 17 de agosto 2006

ORDENANZA Nº 017/06

VISTO:

La sanción de la Ley 12.385 y su Decreto Reglamentario N° 117/05; y

CONSIDERANDO:

Que por dicha Ley el Gobierno de la Provincia crea el Fondo para la construcción de
Obras Menores para Municipios de Segunda Categoría y Comunas que no se encuentren
incluidas en el Fondo de Emergencia Social, Ley 24.443;

Que ésta localidad se encuentra comprendida en los alcances del Fondo;

Que el Ejecutivo Municipal ha evaluado las Obras Públicas prioritarias para el Distrito,
siendo éstas las de la construcción de la Estación Terminal de Ómnibus;

Que dichas obras se encuentran comprendidas entre las que son financiables por el
Fondo;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nº 017/06

ARTICULO 1°: - Solicitase al Gobierno Provincial, en el marco de la Ley 12.385 y su Decreto
Reglamentario N° 117/05, el aporte de Fondos no reintegrables para la realización de Obras
Públicas que se detallan a continuación:

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS

ARTICULO 2°: - Facúltase al Intendente Municipal, a gestionar los fondos citados y convenir
con el Gobierno Provincial el financiamiento total o parcial de las obras que se mencionan en
el ARTÍCULO 1° y cuya realización se aprueba en este acto. Asimismo autorícese la
realización de las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo
establecido en la presente.
ARTÍCULO 3°:- Elévese al Departamento Ejecutivo par su promulgación y archívese.-

ORDENANZA Nº 018/06

VISTO:

La necesidad de inscribir en la Dirección General de Catastro de la Provincia, el Plano de
Mensura y Urbanización de la fracción de terreno propiedad de la Municipalidad de San
Javier, y registrado en el Servicio de Catastro e información Territorial bajo el N° 04-04-00020.932/0089; y

CONSIDERANDO:

Que el espacio cedido se destinará a la apertura de calles públicas y espacios verdes;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nº 018/06

ARTICULO 1°: - Apruébase la cesión de terreno

de una superficie de 15.779,02 m2.,

destinada a calle pública y de una superficie de 800 m2. de la manzana N° 3 y 1.200 m2 de
la manzana N° 7, del Plano de referencia practicado por el Agrimensor JUAN LUIS
RECALDE, inscripto en el colegio de Agrimensores bajo el N° 1-0017.

ARTICULO 2°: - Elévese al Departamento Ejecutivo par su promulgación y archívese.-

San Javier, 28 de julio de 2006.

ORDENANZA Nº 019/06

VISTO:
La tramitación iniciada ante la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para
la construcción de “2 viviendas” individuales en lotes propios (Resolución N° 3077/96),
que obra en la actualidad N° 15201-0112956-5 de los registros del aludido Organismo, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario contar, previo a la aprobación del trámite con la
presentación de Estudio de Suelo de los terrenos afectados a la construcción de las
viviendas;
Que según informes técnicos y referencias de construcciones aledañas, los
terrenos afectados a la obra no presentan inconvenientes que impliquen la previsión de
fundaciones especiales;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nro. 019/06

ARTICULO 1: - Se asume la responsabilidad y los eventuales costos que fueran
originados por los rubros Movimientos de Suelos y Fundaciones no previstos en el
Presupuesto, en los terrenos destinados a la mencionada obra a raíz de la construcción
de las viviendas.

ARTÍCULO

2:

-

Elévese

Promulgación y archívese.

San Javier, 28 de julio de 2006.

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

para

su

ORDENANZA Nº 023/06

VISTO:

La necesidad de generar políticas públicas que contengan

a

jóvenes

sin ocupación laboral, mediante la realización de proyectos sociales orientados a mejorar la
calidad de vida de la población objeto de intervención, y,

CONSIDERANDO:

Que es primordial generar proyectos que potencien las capacidades productivas
de los jóvenes fomentado a la habilidad de autogestión;

Que generar un espacio de contención, capacitación e intercambio entre
jóvenes y adultos de la ciudad de San Javier en donde puedan expresar sus potenciales, es
una estrategia de alto impacto en la búsqueda de soluciones a uno de los flagelos
contemporáneos: el desempleo

Que a través de diferentes instituciones locales se han generado espacios de
capacitación y especialización en diferentes oficios y laborales y artesanales;

Que es necesario contar con un PROGRAMA de acción en donde se
contemple la capacitación, espacios públicos habilitados, marco legislativo acorde, para la
realización de estas actividades socioeconómicas;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nro. 023/06

ARTICULO 1: - Créase en el ámbito de la Municipalidad de San Javier la Feria Joven de
Artesanos sanjavierinos, destinada a jóvenes y adultos artesanos.

ARTICULO 2:- La Feria Joven de Artesanos sanjavierinos creada en el artículo anterior es
exclusiva

para artesanías no comestible (para esto existe la FERIA FRANCA DE

ORDENANZA Nº 021/06

VISTO:
El próximo inicio de los trabajos para la concreción de la obra de Construcción
de “2 viviendas individuales” en lotes propios (Resolución N° 3077/96) de la Dirección
provincial de Vivienda y Urbanismo, que obra en el Expediente N° 15201-0112956- 5 de
los registros del aludido Organismo; y

CONSIDERANDO:
Que la obra de referencia se construirá por Administración Municipal, se hace
necesario el nombramiento de profesionales habilitados e inscriptos en los Colegios
profesionales de: Ingenieros en Construcciones, Arquitectos, Técnicos Constructores
Nacionales o Maestros Mayores de Obras de la Provincia de Santa Fe;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 021/06

ARTICULO 1°: - Desígnese Representante Técnico de la Municipalidad de San Javier, al
Maestro Mayor de Obras Sr. CASTAÑO EUFRONIO, DNI 13.759.121, N° de Matrícula
15.921, con Domicilio en Sarmiento N° 1725 de la Ciudad de San Javier, para la
conducción técnica de la obra, asesoramiento, confección de planos y realización de
todas las tramitaciones correspondientes hasta la finalización de la obra cuando lo
determine la Municipalidad de San Javier.

ARTICULO

2°:

-

Elévese

Promulgación y archívese.

San Javier, 28 de julio de 2006.

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

para

su

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA N° 022/2006
VISTO:
La Ordenanza Nº 023/05, aprobada por el Concejo Municipal de la ciudad de San
Javier
CONSIDERANDO:
Que la reglamentación de la Ordenanza Nº 023/05 requiere la
constitución de la Comisión Permanente de Espectáculos Públicos compuesta por actores
socioinstitucionales involucrados en la temática, y que en la práctica de la misma se ha
comprobado la necesidad de contar con otras herramientas legales que posibiliten y agilicen el
trabajo de la mencionada comisión,
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA N° 022/06
Articulo 1º: Agréguese a la Ordenanza Nº 023/05 a solicitud de la Comisión Permanente de
espectáculos públicos, las siguientes categorías:
CABARET - WISQUERÍA: son aquellos locales en los que se propala música con pista de
baile habilitada interviniendo personal femenino contratado para bailar, o alternar con los
concurrentes, contando con el servicio de bar.
No podrán instalarse en el casco urbano de la ciudad.
No se permitirá el acceso de personas menores de 18 años.
El personal femenino contratado en estos establecimientos deberá permanecer en el interior de
los locales hasta finalizar el horario.
Artículo 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y
archívese.San Javier, 06 de Diciembre de 2006

ORDENANZA Nº 023/06

VISTO:

La necesidad de generar políticas públicas que contengan

a

jóvenes

sin ocupación laboral, mediante la realización de proyectos sociales orientados a
mejorar la calidad de vida de la población objeto de intervención, y,

CONSIDERANDO:

Que es primordial generar proyectos que potencien las capacidades
productivas de los jóvenes fomentado a la habilidad de autogestión;

Que generar un espacio de contención, capacitación e intercambio entre
jóvenes y adultos de la ciudad de San Javier en donde puedan expresar sus
potenciales, es una estrategia de alto impacto en la búsqueda de soluciones a uno de
los flagelos contemporáneos: el desempleo

Que a través de diferentes instituciones locales se han generado espacios
de capacitación y especialización en diferentes oficios y laborales y artesanales;

Que es necesario contar con un PROGRAMA de acción en donde se
contemple la capacitación, espacios públicos habilitados, marco legislativo acorde, para
la realización de estas actividades socioeconómicas;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nro. 023/06

ORDENANZA N° 024/06
VISTO:

El Expediente Nº 15201-0113085-9 del Sistema de Información de Expedientes mediante el
cual se gestiona la donación de fracciones de terreno por parte de la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO a favor de la Municipalidad de SAN JAVIER – DEPTO. SAN JAVIER-,
con destino a Calles Públicas y Espacio Verde – PLAN 240 VIVIENDAS – PROGRAMA
FEDERAL DE LA VIVIENDA; y
CONSIDERANDO:
Que se acompaña para tal fin el pertinente Plano de Mensura y Subdivisión cuya inscripción se
tramita, por parte de Coordinación General de Asuntos Notariales de DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO;
Que sobre el particular la Supervisión de Topografía y Catastro de la Unidad y Proyectos
informa sobre la correspondiente descripción del terreno a fs. 01/03 de la Resolución Nº 1432 de fecha
10 de Julio de 2006 de la D.P.V y U;
Que ha intervenido la Coordinación General de Asuntos Notariales de la D.P.V. y Urbanismo;
Que en orden a lo expuesto la Dirección General de Asuntos Jurídicos por Dictamen Nº 58935
de la D.P.V. y U. aconseja el dictado del presente acto, por aplicación del artículo 8 incs. d), o) y
ccdtes. de la Ley Nº 6690;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 024/06
ARTICULO 1º: Acéptase terrenos propiedad de esa DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO, a favor de la Municipalidad de SAN JAVIER, con destino a Calles Públicas y Espacio
Verde, que conforme a lo informado por la Supervisión de Topografía y Catastro de la Unidad de
Estudios y Proyectos de la D.P.V. y U. a fs. 01/03 de la Resolución Nº 1432 de fecha 10 de Julio de
2006 de la D.P.V. y U., se describen como;
Destinado a Calles Públicas:
LOTE Nº 245: El lote se conforma de la siguiente manera: Al polígono general, de forma irregular
ABCDEFGHIJKA, cuyas medidas son: segmento AB: 83,00 m; el segmento BC: 286,07 m; el
segmento CD: 46,05 m; el segmento DE: 278,05 m; el segmento EF: 135,00 m; el segmento FG:
107,28 m; el segmento GH: 192,50 m; el segmento HI: 200,49 m; el segmento IJ: 106,60 m; el
segmento JK: 122,11 m; el segmento KA: 106,60 m; se le debe RESTAR los lotes identificados como:
Mz. 1: polígono de forma irregular, que mide: al Norte: 87,28 m; al Sur: 87,28 m; al Este: 50,00 m. y al
Oeste: 50,00 m. Mz 2: polígono de forma regular, que mide: al Norte: 87,28 m; al Sur: 87,28 m; al
Este: 50,00 m y al Oeste: 50,00 m. Mz. 3: polígono de forma regular, que mide: al Norte: 87,28 m; al
Sur: 87,28 m; al Este: 50,00 m y al Oeste: 50,00 m. Mz. 4: polígono de forma regular, que mide: al
Norte: 83,21 m; al Sur: 83,21 m; al Este: 50,00 m y al Este: 50,00 m y al Oeste: 50,00 m. Mz. 5:

ORDENANZA Nro. 025/06

VISTO :

El convenio con la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria, en el marco del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más Urgente”, establecido por la Ley
Nacional 25.724 y de los Decretos del PEN N° 1018 y 1121 del 2003 y el Decreto
Provincial N° 3168/03, y del convenio de ejecución, registrado bajo el número 2806, en
fecha 28 de Abril de 2006, al folio 005 tomo VI; que tiene por objetivo atender la
Emergencia Alimentaria en el Distrito San Javier;y

CONSIDERANDO:

Que es necesario llamar a Concurso de Precio para la provisión de insumos
para los Módulos Alimentarios, para la ejecución del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria “El Hambre más Urgente”, Ley Nacional 25.724, por cuota N° 1 de 2006.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nro. 025/06

ARTICULO 1: - Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el llamado a
Concurso de Precio, para la compra de insumos para los módulos alimentarios, en el
marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El Hambre mas Urgente”, de la cuota
N° 1 de 2006.-

ARTICULO 2: - El llamado a concurso de Precios se dará a conocer por la prensa zonal,
mediante publicación por tres días como mínimo.

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

ORDENANZA Nro. 026/06

VISTO :
La tramitación iniciada ante la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para
la construcción de “3 viviendas” individuales en lotes propios (Resolución N° 3077/96),
que obra en la actualidad N° 15201-0109071-3 de los registros del aludido Organismo, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario contar, previo a la aprobación del trámite con la
presentación de Estudio de Suelo de los terrenos afectados a la construcción de las
viviendas;
Que según informes técnicos y referencias de construcciones aledañas, los
terrenos afectados a la obra no presentan inconvenientes que impliquen la previsión de
fundaciones especiales;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nro. 026/06

ARTICULO 1: - Se asume la responsabilidad y los eventuales costos que fueran
originados por los rubros Movimientos de Suelos y Fundaciones no previstos en el
Presupuesto, en los terrenos destinados a la mencionada obra a raíz de la construcción
de las viviendas.

ARTICULO

2:

-

Elévese

Promulgación y archívese.

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

para

su

ORDENANZA Nro. 027/06

VISTO :

Los planos elevados por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo
para su aprobación del Diseño Habitacional para la Construcción de “3 viviendas”
individuales en lotes propios (Resolución N° 3077/96), que obra en la actuación N°
15201-0109071 - 3 de los registros del aludido Organismo; y

CONSIDERANDO:

Que

los

mismos

se

hallan

comprendidos

dentro

de

las

reglamentaciones en vigencia y la construcción proyectadas vendría a cubrir parte
de la necesidad habitacional en nuestro medio a la vez de contribuir al mejoramiento
edilicio habitacional del pueblo.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nro. 027/06

ARTICULO 1: - Se aprueban los planos presentados por la Dirección Habitacional
de “3 viviendas” en lotes propios (Resolución N° 3077/96) a construir en esta
localidad, en un todo de acuerdo a las disposiciones en vigencia.

ARTICULO

2:

-

Elévese

al

promulgación y archívese.

San Javier, 17 de agosto de 2006.

Departamento

Ejecutivo

Municipal

para

su

ORDENANZA Nro. 028/06

VISTO :
El próximo inicio de los trabajos para la concreción de la obra de Construcción
de “3 viviendas individuales” en lotes propios (Resolución N° 3077/96) de la Dirección
provincial de Vivienda y Urbanismo, que obra en el Expediente N° 15201-0109071- 3 de
los registros del aludido Organismo; y

CONSIDERANDO:

Que la obra de referencia se construirá por Administración Municipal, se hace
necesario el nombramiento de profesionales habilitados e inscriptos en los Colegios
profesionales de: Ingenieros en Construcciones, Arquitectos, Técnicos Constructores
Nacionales o Maestros Mayores de Obras de la Provincia de Santa Fe;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nro. 028/06

ARTICULO 1°: - Desígnese Representante Técnico de la Municipalidad de San Javier, al
Maestro Mayor de Obras Sr; CASTAÑO EUFRONIO, DNI 13.759.121, N° de Matrícula
15.921, con Domicilio en Sarmiento N° 1725 de la Ciudad de San Javier, para la
conducción técnica de la obra, asesoramiento, confección de planos y realización de
todas las tramitaciones correspondientes hasta la finalización de la obra cuando lo
determine la Municipalidad de San Javier.

ARTICULO

2°:

-

Elévese

Promulgación y archívese.

San Javier, 17 de agosto de 2006.

al

Departamento

Ejecutivo

Municipal

para

su

ORDENANZA Nro. 029/06

VISTO :

La forestación urbana; y

CONSIDERANDO:

Que deben arbitrarse las medidas para preservar e incrementar el patrimonio
forestal,

Que tales medidas tienen como propósitos principales entre otros, el
embellecimiento urbano y mejora del medioambiente;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nro. 029/06

ARTICULO 1°: - A los efectos de autorizar la aprobación de los planos de toda obra,
cualquiera sea su característica, deberá indicarse en los mismos la demarcación de árboles
en la vía pública, de acuerdo a los estipulados en la presente.

ARTICULO 2°: - Se indicará un árbol una especie forestal por cada cinco (5) metros de
frente.

ARTICULO 3°: - La ubicación del mismo será determinada por el área competente del
Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 4°: - Lo estipulado en artículos precedentes no será exigible en los casos
especiales en que los destinos de las parcelas justifiquen su impedimento (estaciones de
servicio, playas de estacionamiento público, etc.), a criterio del área mencionada en el art. 3°,
debiendo esta, justificar por escrito su resolución.

ARTICULO 5°: - Las plantaciones y/o reposiciones deberán observar las condiciones:

a) Uniformidad.

ORDENANZA Nº 030/06

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 2006.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 030/06

Artículo 1: Fijase en la suma de: Seis millones quinientos treinta y tres mil cien pesos con 2
centavos ($6.533.100,02) el total de Erogaciones del Presupuesto General de la
Administración Municipal para el Presupuesto 2006, conforme al detalle de la planilla anexa
que forman parte integral de la presente Ordenanza.-

Artículo 2: Estimase en la suma de: Seis millones quinientos treinta y tres mil cien pesos
con 2 centavos ($6.533.100,02) el total de Recursos del Presupuesto General para la
Administración Municipal para el Presupuesto 2006, conforme al detalle obrante en planilla
anexa que forman parte integrante de la presente ordenanza.-

Artículo 3: Fijase en la cantidad de ciento cuarenta (140) la cantidad de cargos de la planta
de personal.-

Artículo 4: 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.-

ORDENANZA N° 031/06

VISTO:

Que la inseguridad ciudadana es un problema común a la mayor de las
partes de las sociedades, y;

CONSIDERANDO:

Que hay diversas experiencias con enfoque comunitario disponibles
a nivel nacional provincial y municipal que le permiten a las autoridades públicas ir
orientando de manera más certera

el diseño y la ejecución

de políticas en esta

materia;

Que es fundamental destacar la importancia de la necesidad de
importancia de la necesidad de prevención social de las conductas delictivas mediante
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, y particularmente de los
sectores en riesgo social;

Que es primordial que la ciudadanía participe en las tareas de
prevención, para lograr así una mayor colaboración entre autoridades y sociedad para
la resolución de situaciones predelictivas y delictivas

Que la intervención de la comunidad en prácticamente todas las
tareas, desde la tarea de diagnóstico y planeación

de las opciones que se

implementarán, hasta la ejecución de esas opciones y control y evaluación de los
planes de trabajo aporta a la problemática nuevos actores sociales ene el escenario de
la ciudadanía.-

POR ELLO

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA N° 031/06

Articulo 1º: Créase en el ámbito de la Municipalidad de la ciudad de San Javier el
CONSEJO DE SEGURIDAD URBANA, compuesto por representantes de las

ORDENANZA Nro. 032/06

VISTO:

La Ordenanza N° 042/05, aprobada por el Concejo Municipal de la ciudad de San Javier
y reglamentada por el Departamento Ejecutivo Municipal y;

CONSIDERANDO:

Que la ordenanza N° 042/05 requiere de las modificaciones, de los artículos N° 5 del
capítulo I y el artículo N° 9 del capítulo II

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nro. 032/06

ARTICULO 1°: - Modifíquese el artículo 5° del capítulo I de la ordenanza N° 042/05, quedando
redactado de la siguiente forma: Artículo 5°: Toda persona física o jurídica que inicie
actividades comerciales, industriales y/o de servicios, tendrá un plazo, máximo de 60 días para
obtener la habilitación municipal.

ARTICULO 2°: - Modifíquese el artículo 9° del capítulo II de la ordenanza N° 042/05, quedando
redactado de la siguiente forma: Artículo 9°: La recepción de la respectiva solicitud de
inscripción, deberá ir acompañada del inicio del trámite de habilitación, que contendrá la
certificación de obras privadas, de electricista, de gasista, de bromatología y deberá
comprometerse al pago de deudas si las hubiere, aprobando para tal el formulario 042. Dicho
trámite se realizará a través de las oficinas correspondientes, quienes suministrarán
conjuntamente con los formularios respectivos, todo el asesoramiento que se le requiere.-

ARTÍCULO 3°: Fe de Erratas: artículos 6° y 7° del capítulo I: donde dice reglamento, dícese
Ordenanza Artículo N° 22 ° del capítulo V, donde dice previstos por prescriptos.-

ARTÍCULO 4°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y
archívese.-

San Javier, 12 de octubre 2006

ORDENANZA Nro. 033/06

VISTO:

El convenio con la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria, en el marco del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más Urgente”, establecido por la Ley
Nacional 25.724 y de los Decretos del PEN N° 1018 y 1121 del 2003 y el Decreto
Provincial N° 3168/03, y del convenio de ejecución, registrado bajo el número 2806, en
fecha 28 de Abril de 2006, al folio 005 tomo VI; que tiene por objetivo atender la
Emergencia Alimentaria en el Distrito San Javier;y

CONSIDERANDO:

Que es necesario llamar a Concurso de Precio para la provisión de insumos
para los Módulos Alimentarios, para la ejecución del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria “El Hambre más Urgente”, Ley Nacional 25.724, por cuota N° 2 de 2006.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nro. 033/06

ARTICULO 1: - Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el llamado a
Concurso de Precio, para la compra de insumos para los módulos alimentarios, en el
marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El Hambre mas Urgente”, de la cuota
N° 2 de 2006.-

ARTICULO 2: - El llamado a concurso de Precios se dará a conocer por la prensa zonal,
mediante publicación por tres días como mínimo.

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

ORDENANZA Nº 034/06

VISTO :

El convenio con la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria, en el marco del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más Urgente”, establecido por la Ley
Nacional 25.724 y de los Decretos del PEN N° 1018 y 1121 del 2003 y el Decreto
Provincial N° 3168/03, y del convenio de ejecución, registrado bajo el número 2806, en
fecha 28 de Abril de 2006, al folio 005 tomo VI; que tiene por objetivo atender la
Emergencia Alimentaria en el Distrito San Javier;y

CONSIDERANDO:

Que es necesario llamar a Concurso de Precio para la provisión de insumos
para los Módulos Alimentarios, para la ejecución del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria “El Hambre más Urgente”, Ley Nacional 25.724, por cuota N° 3 de 2006.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nro. 034/06

ARTICULO 1: - Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el llamado a
Concurso de Precio, para la compra de insumos para los módulos alimentarios, en el
marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El Hambre mas Urgente”, de la cuota
N° 3 de 2006.-

ARTICULO 2: - El llamado a concurso de Precios se dará a conocer por la prensa zonal,
mediante publicación por tres días como mínimo.

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

ORDENANZA N° 035/06

VISTO :

El Decreto N° 034/2006, que dispuso la adjudicación a la firma ASTILLEROS ROMANG
S. C. de la Obra Nueva Terminal de Colectivos de la ciudad de San Javier, dispuesto por
Autorización del Concejo Deliberante a través de Nota N° 020 de fecha 29 de diciembre de
2005;y

CONSIDERANDO:

Que el pliego técnico del llamado a licitación detallado en el VISTO no contemplaba la
construcción y colocación de cenefas laterales y torre;

Que el ARTÍCULO 30 del pliego de bases y condiciones, contempla incrementar en
hasta un 15 % el monto total de contratación cuando se den las circunstancias detalladas en el
presente;

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA N° 035/06

ARTICULO 1°: -Increméntese en un importe de pesos veintinueve mil quinientos ($ 29.500), el
monto de contratación dispuesto por el Decreto N° 034/2006, para con la firma ASTILLEROS
ROMANG S. C., en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 30 del Pliego de
Bases y Condiciones correspondientes y dispuesto mediante Autorización del Honorable
Concejo Deliberante a través de Nota N° 020 de fecha 29/12/2005.ARTICULO 2°: - El monto detallado en el Artículo ANTERIOR será destinado para financiar la
Construcción y Colocación de cenefas laterales y torre, según planos que como Anexo I forman
parte de la presente.-

ARTÍCULO 3°: - La mejora enunciada en el ARTÍCULO anterior consistirá en 123 m de cenefas
plegadas compuestas por dos molduras de acuerdo a detalles de arquitectura y torre de 1,75 m
x 1,95 m de 9 m de altura, que se construirá

en caño estructural de 30x40x1,60 mm;

30x30x1,60 mm y 40x40x1,60 mm para bastidores y refuerzos y chapa N° 18 plegada para

ORDENANZA N° 036/06

VISTO :

La solicitud del Centro de Educación Física N° 7043 de San Javier para que se
le ceda en préstamo de uso, una fracción de terreno que es parte de una fracción mayor
denominada “Vivero Municipal” que mide en sus lados sur y norte 61,00 mts y siendo los
lados este y oeste de 381,00 mts; y;

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de San Javier cuenta con dicho terreno,

Que el Centro de Educación Física N° 7043, construirá en el terreno
solicitado una planta Campamentil para delegaciones de alumnos de distintos niveles
educativos de la ciudad y la región, en el marco del proyecto “San Javier, un encuentro entre
la naturaleza y la cultura”.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA N° 036/06

ARTICULO 1°: - Cédase al Centro de Educación Física N° 7043 de San Javier en
carácter de préstamo de uso por el término de 4 (cuatro) años, una fracción de terreno que
mide en su lado sur-norte 61,00 mts, siendo los lados este de 381,00 mts, lindando al norte
con más terreno del vivero Municipal, al oeste con Mario Mounier y otro, al este con más
terreno del Vivero Municipal y al sur con terreno de la Sociedad Rural de San Javier.-

ARTICULO 2°: - Establézcase que al término de la cesión las mejores introducidas en
el predio pasarán a ser propiedad Municipal sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno
por parte del Centro de Educación Física N° 7043.-

ARTÍCULO 3°: - La Municipalidad de San Javier, podrá dejar sin efecto la presente
cesión si comprobase que no se da cumplimiento a los compromisos asumidos y/o
desestinare el predio para otros fines no autorizados.-

ORDENANZA N° 037/06

VISTO :

El pedido efectuado por el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe,
para que se le ceda un terreno que según Plano de Mensura está ubicado en Colonia
Teresa, Distrito San Javier, y;

CONSIDERANDO:

Que el terreno pedido se destinará

para la construcción de un

Dispensario para los habitantes de la región,
Que la Municipalidad de San Javier, cuenta con un terreno en
Colonia Teresa, Distrito San Javier, según escritura n° 47 y plano de mensura,

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA N° 037/06

ARTICULO 1°: -Cédase al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, un terreno
ubicado en Colonia Teresa, Distrito de San Javier, que mide 33 mts por 43, 87 mts, con
destino a la construcción de un Dispensario para los habitantes de la región.

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

San Javier, 24 de noviembre 2006.-

ORDENANZA N° 038/06

VISTO :
La necesidad de contar con un Juzgado Municipal de Faltas, y;

CONSIDERANDO:
El crecimiento demográfico de la ciudad de San Javier y la permanente violación de
normas municipales, siendo la legislación vigente inadecuada y obsoleta lo que lleva a que dichas
violaciones o faltas sean deficientemente sancionadas,

En virtud de esto es necesario crear un Juzgado Municipal de Faltas para de esa manera
lograr ordenar y sancionar a quienes comenten infracciones Municipal, con reglas claras y precisas.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA N° 038/06

ARTICULO 1°: - Créase en el Distrito San Javier, el Juzgado Municipalidad de Faltas que estará a cargo
de Jueces de Faltas, designado por el Ejecutivo Municipal, con acuerdo del Concejo Municipal.-

ARTICULO 2°: El Juzgado de Faltas tendrá competencia sobre el juzgamiento de las faltas a las normas
municipales que se cometan dentro del Distrito San Javier, y en el juzgamiento de las restantes faltas o
caos y condiciones que establezcan las normas territoriales y nacionales cuya aplicación corresponda a la
Municipalidad de San Javier.

ARTICULO 3°: Para ser Juez de Faltas se requerirá ser ciudadano argentino, tener 30 años de edad
como mínimo, título secundario y certificado de capacitación que aporten conocimiento de aplicación
directa para la función a desempeñar, residencia inmediata anterior de cuatro años como mínimo en el
Distrito San Javier.

ARTICULO 4°: El Juez de Faltas será inamovible, sólo podrá ser removido por alguna de las siguientes
causas.
a) Retardo reiterado e injustificado de Justicia
b) Indignidad o deshonestidad en sus funciones.
c) Desorden de conducta.

ORDENANZA N° 039/06
VISTO :

La necesidad de adecuar normas legales expresas y taxativas todo proceder del JUZGADO
MUNICIPAL DE FALTAS, y;
CONSIDERANDO:
Que se

hace imperioso establecer las posibilidades de las faltas, en sus distintos

caracteres;
Que si bien el Código Fiscal Municipal establece en su articulados pasos a seguir, éstos
son escuetos y pasibles de otra norma ampliatoria, dejando un vació en lo que a
procedimiento se refiere;
Que todo ello conlleva a una firme reactivación en el proceso de cobro de infracciones;
Que de esta manera se dispondrá de un medio legal idóneo y actualizado para la acción del
Juzgado;
Que se cuenta con los antecedentes valederos para justipreciar que la normativa a
enumerar, llena todos los ámbitos de incumbencia del Juzgado Municipal de Faltas;
POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA N° 039/06

CÓDIGO PROCESAL MUNICIPAL DE FALTAS

LIBRO I .
TITULO I – DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1°: -Este Código se aplicará a las faltas, infracciones y contravenciones previstas en las
Ordenanzas y Decretos Municipales de la Ciudad de San Javier, dentro del límite del Municipio.

ARTICULO 2°: - El proceso por faltas, contravenciones o infracciones sólo podrá iniciarse ante la
comprobación de gastos u omisiones previstos como tales por la ley, ordenanzas y decretos anteriores
al hecho.

ARTICULO 3°:- Los términos: falta, contravención o infracción, están indistintamente utilizados en el
texto de este Código.

ORDENANZA Nro. 040/06
VISTO :
La presentación de los Cuadros de Ejecución Presupuestaria Año 2005 por
parte del Departamento de Hacienda y Administración General de la Municipalidad
de San Javier, y;

CONSIDERANDO:

Que los mismos han sido analizados juntamente con el movimiento de Cuentas Año
2005 no encontrándose ninguna objeción en ellos.
POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nro. 040/06

ARTICULO 1°: - Apruébense los Cuadros de Ejecución Presupuestaria Año 2005
presentado por el Departamento de Hacienda.-

ARTÍCULO 2°: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.-

San Javier, 30 de noviembre de 2006.

