ORDENANZA Nº 001/2010

VISTO:
Las Ordenanzas 15/84 y 09/93 y,

CONSIDERANDO:
Que se debe acentuar la definición de los servicios comprendidos en la TGI fijados
por la Ordenanza 15/84;
Que debe reglamentarse con mas precisión las obligaciones del frentista con
respecto al mantenimiento de las veredas y actualizar las penalidades por incumplimiento
fijadas en la Ordenanza 09/93;
Que es imprescindible que los sanjavierinos tomen en cuenta la responsabilidad que
les compete en la higiene y presentación de la ciudad con el objetivo principal de mejorar
nuestra calidad de vida;
Que también es menester establecer normas sobre la disposición de los residuos
generados en la limpieza de frentes;
Que se buscara favorecer a los sanjavierinos que se dediquen a los trabajos de
jardinería en general y de corte de pasto en particularPor ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA N° 001/2010

ARTÍCULO 1°: Modificase el Art. 69 de la Ordenanza 15/1984 el que quedara redactado
de la
Siguiente manera: “Art. 69) Prestaciones comprendidas: La Tasa General de
Inmuebles es la contraprestación pecuniaria que anualmente debe efectuarse al Municipio
por la prestación de los servicios de alumbrado, barrido, riego, recolección de residuos,
arreglo de calles y conservación de las obras publicas necesarias para la prestación de
servicios municipales”

ARTÍCULO 2°: La responsabilidad primaria y principal de la construcción,
mantenimiento y
Conservación de las veredas, compete al propietario frentista.

ARTÍCULO 3°: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a la aplicación de
sanciones a
Quienes incumplieren con la obligación descrita en al articulo anterior cuyo
monto mínimo surgirá del valor de veinte (20) litros de nafta de mayor valor del mercado y
para un predio de diez (10) metros de frente, incrementándose en forma proporcional a los
metros de frente y duplicándose en caso de reincidencias u omisión repetida.

ARTÍCULO 4°: En caso que la limpieza deba ser realizada por la Municipalidad, la
Secretaria

De Obras y Servicios Públicas hará la liquidación de los trabajos efectuados
que serán cargados a la próxima liquidación de TGI y la Secretaría de Hacienda y Gobierno
emitirá la intimación respectiva.

ARTÍCULO 5°: El DEM creará un listado de cortadores de pasto, jardineros y afines
donde
estarán obligados a registrarse quienes desarrollen esta actividad en el
ámbito del distrito San Javier, el trámite será gratuito y al solo efecto de que las personas o
empresas que se dediquen a los rubros pertinentes reciban de la municipalidad una
identificación y se obliguen a cumplir con la reglamentación que se les indique respecto a
la disposición de los residuos.

Los responsables descritos en el articulo 2º y/o los

ocupantes de las propiedades solo podrán realizar los trabajos con los autorizados por el
listado municipal y en los casos que se efectúen por su cuenta deberán cumplir con lo
estipulado por la reglamentación sancionándose el incumplimiento con quince (15) litros de
nafta a lo que se sumará la liquidación de los trabajos en más que se deban realizar para
recolectar el residuo.

ARTÍCULO 6°: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y archívese.-

San Javier, 20 de Enero de 2010

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 002/2010

VISTO:

El Expte. Nº 00601-0033449-6 que tramita por ante el Ministerio de Obras
Servicios Públicos y Vivienda, para la construcción de un Centro de Atención Primaria de
Salud, y;

CONSIDERANDO:

Que en fecha 04 de Diciembre de 2008, el Sr., Intendente de la Municipalidad de
San Javier, Sr. Mario Enrique Migno firmó una Carta Intención con el Sr. Gobernador de la
Provincia de Santa Fe, Dr. Hermes Juan Binner, en la cual esta administración municipal en
un todo de acuerdo con las políticas públicas impulsadas por la Provincia ratifica el acuerdo
y el proyecto de un Centro de Atención Primaria de Salud.
Que en la citada carta intención la Comuna se compromete a conceder el uso de un
inmueble por parte de la Provincia para ejecutar el proyecto;
Que el Centro de Atención Primaria de Salud es una obra de suma importancia para
esta ciudad, que elevará sustancialmente la calidad de vida de nuestros vecinos;
Que es facultad de la Municipalidad de la ciudad de San Javier la disposición de sus
bienes inmuebles cuando el acto implique la concreción de un plan de obra pública o
bienestar social.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA N° 002/2010

ARTÍCULO 1°:Cédase, libre de ocupantes y ocupación, sin cargo ni costo alguno y por el
término de noventa y nueve años a contar desde la sanción de la presente Ordenanza al
Superior Gobierno Provincial una fracción de terreno localizado en la Manzana 6, lotes 8,
9, 10 y
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11, según plano de mensura Nº 143.383 registrado el 24/11/2006, con medidas cuarenta
metros en su frente Sur e igual medida en su contrafrente Norte, por veinte metros cuarenta
y cinco centímetros en su frente Este y Oeste, encerrando una superficie aproximada de
ochocientos
dieciocho metros cuadrados, para destinar a la construcción de un Centro de Atención
Primaria de Salud.

ARTÍCULO 2°: La cesión del terreno descripta en el artículo anterior quedará
automáticamente revocada para el caso que el Superior Gobierno Provincial por medio del
Ministerio de Obras Públicas y Vivienda resuelva no realizar la construcción del Centro de
Atención Primaria de Salud, volviendo dicho inmueble al estado anterior a la fecha del
dictado de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°: Autorícese al Sr. Intendente Mario Enrique Migno y al Sr. Secretario de
Obras y
Servicios Públicos Sr. Ricardo Juan Domet, a realizar todas las tramitaciones necesarias
para la formalización de la presente cesión, como así también autorizándolos a firmar
convenios, acuerdos, contratos de obra, escrituras y toda otra cualquiera actuación para
lograr el objetivo

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

San Javier, 20 de Enero de 2010

ORDENANZA Nº 003/2010

VISTO:

La Ley de presupuesto 2010 de la Provincia de Santa Fe y la Ley 12.306; y,

CONSIDERANDO:

Que es pertinente hacer uso de la facultad de ajuste propio de la patente automotor
del año 2010
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA N° 003/2010

ARTÍCULO 1°: Aplíquese en el ambito de la Municipalidad de San Javier una alícuota
Diferencial del 10% (diez por ciento) en más por sobre lo dispuesto por la ley de
presupuesto provincial 2010

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

San Javier, 20 de Enero de 2010

ORDENANZA Nº 004/2010

VISTO:

Los requisitos para la inclusión de esta municipalidad en los programas para la
construcción de viviendas en el marco de programas de la Dirección Provincial de Vivienda
y Urbanismo de Santa Fe; y,

CONSIDERANDO:

Que se debe designar a personas idóneas para el control de las obras de construcción
de viviendas en el distrito San Javier.
Que es necesario nombrar representante técnico como responsable de la
organización y control de las tareas que se desarrollen en las distintas obras.
Que es necesario nombrar un representante técnico como responsable del área
social.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nº 004/2010

ARTÍCULO 1°: Desígnese al Arquitecto Felipe Rafael Ramírez, DNI 13.545.995,
matrícula Nº 0534, como representante técnico de esta municipalidad ante el programa de
construcción de viviendas de la “Comunidad Originaria Mocoví de Colonia Francesa”,
quien tendrá a su cargo la organización y control de las tareas que se desarrollen en las
obras ubicadas en el inmueble rural partida inmobiliaria 04-04.00021081/0002, plano Nº
053.433.

ARTICULO 2º: Desígnese a la Licenciada en Trabajos Sociales Srta. Silvina Guadalupe
Gervasoni DNI 24.278.739, matrícula profesional Nº 519, folio 59, como representante
técnico social de esta municipalidad ante el programa de construcción de las familias
beneficiadas por las obras, en base a lo dispuesto por el mencionado programa.

ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y
archívese

San Javier, 03 de Marzo de 2010

ORDENANZA Nº 005/2010

VISTO:
La ordenanza 037/06 por la que se cede un terreno al Ministerio de Salud de la provincia de
Santa Fe para la construcción de un centro de salud en Colonia Teresa, distrito San Javier,
departamento San Javier; y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º de la citada ordenanza no menciona datos precisos de plano, manzana y
lotes requeridos por la provincia.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nº 005/2010

ARTÍCULO 1°: Modifíquese el Art.1º de la Ordenanza 037/06 que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 1: Cédase al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe los
terrenos Nº 6 y 7 de la manzana “L” del plano de mensura registrada bajo el Nº 140.094 del 12 de

octubre de 2005, que miden cada uno de ellos 16,50 m por 43,87 m, sumando un total de 33 m por
43,87 m con destino a la construcción de un centro de salud en Colonia Teresa, distrito San Javier,
departamento San Javier, provincia de Santa Fe”

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

San Javier, 03 de Marzo de 2010

ORDENANZA Nº 006/2010

VISTO:
La Ordenanza Tributaria; y,

CONSIDERANDO:

La difícil situación en que se encuentran algunos sectores de nuestra sociedad, siendo
nuestro objetivo aplicar medidas para atenuar los efectos de la crisis
Que es de fundamental importancia establecer normas claras para su aplicación a los
efectos de que no haya interpretaciones erróneas .
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nº 006/2010

ARTÍCULO 1°: Estarán exentos en un cincuenta (50) por ciento de acuerdo a la Ordenanza
Tributaria de la Tasa General de Inmuebles Municipal correspondiente al año 2010, los jubilados
y/o pensionados que reúnan los siguientes requisitos:
a)

Que el jubilados o pensionado y/o matrimonio de jubilados o pensionados tengan un
(1) solo inmueble y como único bien registrado.

b)

Que el único ingreso sea el beneficio mensual proveniente de la jubilación mínima o
pensión y/o jubilaciones y/o pensiones en el caso de matrimonios.

c)

Que no tengan herederos directos; testamentarios y/o legatarios que puedan pagar la
Tasa Municipal.

d)

Que él o los jubilados y/o pensionados estén haciendo una ocupación real y efectiva
de la propiedad.

e)

Presentar una Declaración Jurada por jubilados y/o pensionado de los integrantes del
grupo familiar que vivan en la propiedad.

ARTICULO 2º: Lo determinado en el artículo 1º de la presente Ordenanza regirá para los
vencimientos de la Tasa General de Inmuebles del año 2010 y no dará derecho a repetición bajo
ningún concepto.

ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y archívese.

San Javier, 10 de Marzo de 2010

ORDENANZA Nº 007/2010

VISTO :

La normativa vigente en materia de habilitaciones de establecimientos comerciales.
La no contemplación en dicha normativa de consideraciones económicas con respecto al
rubro o sector de la economía local y la particular explotación comercial a habilitar;
Las notables y evidentes consecuencias que la crisis económica por la que atraviesa
Argentina y el mundo, de la que obviamente no escapa la ciudad de San Javier;
Absolutamente sensible a la actual crisis en el rubro “supermercados” entendiendo por tal a
los establecimientos comerciales de venta minorista al público de productos expuestos en góndolas,
funcionando estos en locales cerrados de mas de 400 metros cuadrados;
La real posibilidad de quebranto de los supermercados existentes los que se encuentran
particularmente golpeados por la crisis económica que afecta a sus principales clientes, la clase
media, por transferencia los afecta en el corazón de sus ventas y ganancias;

CONSIDERANDO:

Que la responsabilidad social empresaria asumida por nuestros supermercadistas locales
actualmente en ejercicio del comercio en nuestra ciudad ha quedado demostrada en varias
oportunidades en las que se han hecho eco de políticas nacionales, provinciales y locales que les
impusieran deberes sociales que se han cumplido;
Que estos ocupan mano de obra local;

Que adquieren sus productos a distribuidores locales;
Que inyectan su dinero, lo mismo que sus dependientes, en el ámbito local;
Que se encuentran en una peligrosa situación, transitando una delgada línea que divide la
supervivencia de la explotación en las actuales condiciones o la toma de drásticas decisiones de
reajuste de su actividad o, incluso el cierre de las mismas;
Que es evidente el interés social en la regulación de la actividad de supermercados en las
actuales condiciones económicas y sociales, en donde el cierre o la merma en la explotación de
dicha actividad, provocaría situaciones sociales y económicas que es nuestra intención tratar de
evitar

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nº 007/2010

ARTICULO 1º: Declárese por el lapso temporal de 180 (ciento ochenta) días a partir de la vigencia
de la presente ordenanza, la emergencia económica del sector comercial denominado
supermercados.

ARTICULO2º: Entiéndase por supermercados, a la explotación comercial mayorista o minorista
en la que se venda al público de manera minorista, artículos varios en góndolas, realzando dichas
actividades en locales cerrados o cubiertos de más de 400 metros cuadrados de superficie cubierta, o
los que sin llegar a a esa superficie, por la existencia de otras características típicas de esa actividad,
tengan indudablemente como fin la explotación del rubro supermercados.

ARTICULO 3º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suspender las habilitaciones
municipales destinadas a la actividad comercial descripta en los Art. 1º y 2º de la presente que se
encuentren en trámite mientras dure la emergencia declarada del sector, debiendo en caso de decidir

dicha suspensión, comunicar por escrito la resolución respectiva al Concejo Deliberante en el plazo
de 72 hs. de concebido dicho acto administrativo.

ARTICULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal está autorizado a realizar excepciones a la
presente Ordenanza, pudiendo por ello proceder a realizar, por resolución fundada, habilitaciones
para este tipo de actividades comerciales, siempre y cuando dicha excepción se base en las
siguientes situaciones:
1. Toma de mano de obra o generación de empleo local entendiendo por tal a la
contratación de personas de nuestra ciudad para desempeñarse como trabajadores en
relación de dependencia con los titulares de la explotación.
2. Generación de inversiones e infraestructura de magnitud comprobada para la economía
de la ciudad.
3. Todo otro supuesto que fundamente el DEM considere ponderable y de beneficios
inmediatos para la economía de la ciudad.
En todo caso el DEM enviará al H: Concejo Municipal antes de la aprobación de la habilitación
especial la resolución que fundamente la decisión de excepción tomada en un plazo no superior a 48
hs de realizada, cumplido dicho plazo quedará expedita la posibilidad para que el DEM proceda a la
materialización efectiva de la determinación tomada.

ARTICULO 5º; Mientras dure la emergencia del sector, no podrá habilitarse municipalmente para
la explotación locales comerciales destinados a la actividad descripta en los artículos 1 y 2º de la
presente, a menos que los nuevos establecimientos se radiquen fuera el radio de los 1500 metros de
un local comercial de las mismas características ya mencionadas en los Art. 1º y 2º

ARTICULO 6º: Durante la vigencia efectiva de esta ordenanza de emergencia quedan derogadas
temporalmente las disposiciones que se encuentren en contraposición con lo establecido en la
presente, disposiciones que recobrarán su plena vigencia una vez terminada la emergencia
declarada.

ARTICULO 7º: : Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y archívese.

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

3005 – San Javier (Santa Fe)
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ORDENANZA Nº 008/2010

VISTO:

La nueva Estación Terminal oficial de colectivos, ubicada en calle San Martín entre las
calles Santa Fe y 25 de Mayo; y

CONSIDERANDO:

Que existe la Ordenanza Nº 040/98, y que está totalmente desactualizada con lo que es la
actual Terminal oficial y las paradas que hace el Transporte interurbano de pasajeros.
Que por tal motivo es necesario adecuar el recorrido del Transporte de pasajeros en sus
ingresos y salidas de la ciudad.
Que esto ayudará a un ordenamiento de tránsito en el casco urbano de la ciudad.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA Nº 008/2010

ARTICULO 1º: Derogase en todos sus términos la Ordenanza Nº 040/98

ARTICULO2º: Establézcase como Terminal oficial de Colectivos la Terminal que se encuentra en
calles San Martín, entre calles Santa Fe y 25 de Mayo.

ARTÍCULO 3º: Establézcase el recorrido de las Empresas de Pasajeros, de la siguiente forma:
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INGRESO DESDE EL SUR:
Por Avenida Teófilo Madrejón, calle Libertad, Santa Fe y San Martín hasta la Estación Terminal.

INGRESO DESDE EL NORTE:
Por Avenida Poeta Julio Migno, calles Independencia, Santa Fe, San Martín hasta llegar a la
Estación Terminal.

SALIDAS HACIA EL SUR:

Por calle San Martín, Moreno, Nicasio Oroño, 9 de Julio, Libertad, Avenida Teófilo Madrejón hasta
salir a la ruta provincial Nº 1.

SALIDAS HACIA EL NORTE:
Por calle San Martín, Avenida Poeta Julio Migno, hasta salir a la ruta Provincial Nº 1

ARTÍCULO 4º: Dispóngase las paradas de ascenso y descenso de pasajeros en los lugares
siguientes:

PARA LOS MICROS QUE INGRESAN DEL SECTOR SUR:

a) Avenida Teófilo Madrejón, paralelo a Vialidad.
b) Avenida Teófilo Madrejón y calle Libertad
c) Calle Santa Fe y calle Núñez y Burges
PARA LOS MICROS QUE INGRESAN DEL SECTOR NORTE:

d) Avenida Poeta Julio Migno frente a la Escuela Nº 853
e) Avenida Poeta Julio Migno e Independencia, frente a la Asociación para el Desarrollo.
PARA LOS MICROS QUE SALEN HACIA EL SUR:
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f)
g)
h)
i)

Calle Nicasio Oroño y 9 de Julio
Calle 9 de Julio y San Martín
Calle 9 de Julio y Libertad
Calle Libertad garita del Hospital

j)

Avenida Teófilo Madrejón y Silvestre Begnis.

PARA LOS MICROS QUE SALEN HACIA EL NORTE:
k) Avenida Poeta Julio Migno intersección calle Independencia
l) Avenida Poeta Julio Migno intersección calle Hipólito Irigoyen
ARTICULO 5º: Dispóngase que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal proceda a
la señalización de los lugares indicados en los artículos anteriores.

ARTICULO 6º: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y archívese

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SAN JAVIER, 07 DE ABRIL DE 2010

ORDENANZA Nº 009/2010

VISTO:

La Ordenanza Tributaria Nº 002/2009; y

CONSIDERANDO:

Que en el artículo Nº 69 dicha Ordenanza establece que los importes detallados en pesos en
ella se actualizarán mensualmente tomando como base el índice del costo de vida que determine el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC);
Que la Provincia de Santa Fe cuenta con su respectivo Instituto Provincial de Estadísticas y
Censos (IPEC).
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 009/2010

ARTICULO 1º: Modificase el artículo nº 69 de la Ordenanza 002/2009 el que quedará de la
siguiente forma: “Artículo Nº 69: Los importes en pesos detallados en la presente Ordenanza se
actualizarán mensualmente tomando como base en índice del Costo de Vida (Indices de Precios al
Consumidor), que determina el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de
Santa Fe (IPEC)”

ARTICULO2º: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y archívese

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SAN JAVIER, 14 DE ABRIL DE 2010

Honorable Concejo Deliberante
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ORDENANZA Nº 010/2010

VISTO:

La Ordenanza Tributaria Nº 023/2005; y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 2º de esta Ordenanza establece la cantidad de miembros que conforman
obligatoriamente la comisión.
Que la actual conformación dificulta el quórum para sesionar.
Que es necesario contar con un Secretario a fin de labrar las actas correspondientes y
notificar las decisiones.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 010/2010

ARTICULO 1º: Modifíquese el artículo 2º de la Ordenanza 023/05 el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Artículo 2º: La Comisión estará compuestas por los siguientes miembros a
quienes se les solicitará su formal aceptación.
1- ) Dos representantes del Departamento Ejecutivo Municipal designados por el Sr. Intendente.
2- ) Un representante de cada bloque del Honorable Concejo Municipal.
3- ) El Señor Jefe de Policía del Departamento San Javier y/o un representante que designare este.
4- ) Un representante del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios.
5- ) Un representante de la Empresa Provincial de la Energía.
6- ) Una representación no permanente que se cubrirá en cada caso por los organizadores sean
clubes, empresas o instituciones, de los espectáculos públicos o ciudadanos.
7- ) La Comisión para reunirse requerirá la presencia de 5 (cinco) miembros como mínimo.”

Honorable Concejo Deliberante
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434
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ARTICULO 2º: Modifíquese el Artículo 3º de la Ordenanza 023/05 el que quedará redactado de la
siguiente manera. “Artículo 3º: La Comisión será presidida por el Sr. Secretario de Gobierno
Municipal y/o quien designare y se reunirá ordinariamente a solicitud de este y extraordinariamente
en cada ocasión en que el montaje de algún evento o espectáculo público en la ciudad de San Javier
así lo requiera y/o inspecciones habituales y designará un Secretario que sea el responsable de

labrar las actas correspondientes de las reuniones que se realicen y posteriormente notificar las
decisiones que se tomen en el seno de esta.”

ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y archívese

SAN JAVIER, 05 DE MAYO DE 2010

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 011/2010

VISTO:

La instalación en la ciudad de San Javier de una sede de la Prefectura Naval Argentina; y

CONSIDERANDO:

Que es de gran importancia para nuestra zona el regreso de la Prefectura
Que se debe otorgar un comodato para la construcción de su sede, siendo este en la esquina
de 25 de Mayo y Juan de Garay.
Que debido a su ubicación significaría dar seguridad a toda la zona del Boulevard Candiotti.
Por ello:

.EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 011/2010

ARTICULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la suscripción del
comodato entre la Municipalidad de San Javier y la Prefectura Naval Argentina para la construcción
de su sede en la esquina de 25 de Mayo y Juan de Garay de la ciudad de San Javier.

ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y archívese

SAN JAVIER, 05 DE MAYO DE 2010

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
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ORDENANZA Nº 012/2010

VISTO:

El convenio suscripto entre la Municipalidad de San Javier con la Agencia de Seguridad
Vial de la provincia de Santa Fe sobre PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL EN RUTAS; y

CONSIDERANDO:

Que mediante este convenio la Municipalidad estará habilitada a desarrollar acciones para
garantizar el ordenamiento, fluidez y seguridad en el tránsito en los tramos de rutas provincial y
nacionales que atraviesen el ámbito territorial del Municipio.
Que el Municipio quedará autorizado a fiscalizar y comprobar conductas presuntamente
infractoras a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24449 conforme la adhesión formulada por nuestra
provincia mediante Ley Provincial Nº 11583 y su Decreto Reglamentario Nº 2311/99
Por ello:

.EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 011/2010

ARTICULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar un Convenio de
Coordinación y Complementación para el Control con la Agencia de Seguridad Vial de la provincia
de Santa Fe sobre PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL EN RUTAS.
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ORDENANZA Nº 013/2010

VISTO:
EL Código de Tránsito Unificado y;

CONSIDERANDO:

Que es necesario implementar mayor control en la prevención de los accidentes.
Que es habitual ver motociclista sin el uso del casco
Que es necesario adoptar medidas educativas y correctivas ante la falta de uso del casco
protectorQue es necesario dotar al Departamento Ejecutivo Municipal de las normas para poder
llevar a cabo estas correcciones.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 013/2010

ARTICULO 1º: Crease en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de San Javier un
“REGISTRO MUNICIPAL DE INFRACTORES A LAS NORMAS DE TRÁNSITO, POR EL NO
USO DE CASCO”.

ARTICULO 2º: En el Registro se deberán consignar los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Apellido y nombre del infractor (conductor y/o acompañante, por separado)
Documento Nacional de Identidad.
Domicilio.
Chapa patente y nº de motor y chasis.
Número de acta de Constatación. ( día, hora y lugar donde se constata la infracción)
Monto de la multa abonada
Reincidencias

ARTICULO 3º: Entréguese a todo infractor no reincidente, por incumplimiento a las normas de
tránsito referidas al uso del casco, un vale equivalente al monto de la multa abonada, el que deberá
ser utilizado como parte de pago para la
adquisición de un casco reglamentario, entendiendo por tal aquél que cumpla con los requisitos de
seguridad exigidos por las Leyes Municipales, Provinciales y/o Nacionales.
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ARTÍCULO 4º: El vale será confeccionado, por la MUNICIPALIDAD con un
formato único, el que deberá ser inalterable e intransferible y deberá contener los siguientes
datos:
a)
Apellido y nombre del infractor.
b)
Número de Documento Nacional de Identidad.
c)
Domicilio
d)
Número de acta de constatación
e)
Monto de la multa abonada
f)
Firma del funcionario responsable.
El vale deberá ser presentado ante los comercios adheridos al municipio para la venta de
cascos reglamentarios.
ARTICULO 5º: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, para que por
intermedio de la Secretaría de Gobierno, suscriba convenios con los comercios que deseen
adherirse a la presente Ordenanza para la venta de casco, a los fines de determinar el
procedimiento administrativo para el recupero del valor del vale.
ARTÍCULO 6º: Determinación de la sanción: El Conductor/a de motocicleta y/o
ciclomotor o su acompañante que circulen sin utilizar casco de protección reglamentario,
serán sancionados según las siguientes escalas, además se retendrá el vehículo hasta la
efectivización de la multa correspondiente y la presentación del casco adquirido
a)
En el primer hecho: con una multa cuyo monto se fija en la suma de $150,00
(PESOS CIENTO CINCUENTA) y se le otorgará un vale equivalente al monto de la multa
abonada según lo dispuesto en el Art. 3º de la presente Ordenanza.
b)
En la primera reincidencia: con una multa cuyo monto se fija en la suma de $
300,00. (PESOS TRESCIENTOS).
c)
A partir de la segunda reincidencia: con multa cuyo monto se fija en la suma de
pesos $500 (PESOS QUINIENTOS) y suspensión de habilitación de la licencia de
conducir del infractor reincidente, por el término de tres meses.
ARTÍCULO 7º: La Secretaría de Gobierno pondrá en conocimiento los términos de la
presente, mediante concientización y asesoramientos en la vía pública,
como así también difusión radial y televisiva, incluyendo los establecimientos
educacionales primarios y secundarios de nuestra ciudad.

ARTICULO 8º: Deróguese toda legislación municipal que se oponga a lo normado por
esta ordenanza.
ARTICULO 9º: Elévese al Departamento Ejecutivo para su promulgación y archívese
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ORDENANZA Nº 014/2010

VISTO:

La necesidad de un ordenamiento del tránsito sobre calle Nicasio Oroño.-

CONSIDERANDO:

Que al ser la última calle con pavimento del lado este de la ciudad, facilita la circulación
sobre todo los días de lluvia.

Que la calle Nicasio Oroño ya esta habilitada para circular en doble mano entre las calles 9
de Julio y Avenida Teófilo Madrejón.
Que el habilitar la doble mano en calle Nicasio Oroño ayudará a un mejor desplazamiento
de los ciudadanos.Que ayudara a descongestionar la avenida Alvear los días que circulan mayor cantidad de
autos.Que traerá aparejado un gran beneficio a todas aquellas personas que está allegadas a la
Escuela Especial Siembra de Amor y Esperanza que en los días de lluvia se ven con innumerables
problemas para su acceso.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 014/2010-

ARTICULO 1º: Habilitar el tránsito en doble mano en la Calle Nicasio Oroño, de norte a sur- surnorte.

ARTICULO 2º: Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos realice todas las medidas
necesarias para la correcta señalización en la calle mencionada.-

ARTICULO 3º: Queda totalmente derogada toda norma que se oponga a la presente.

ARTICULO 4º: El estacionamiento será mano derecha circulación de norte a sur.

ARTICULO 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese-
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ORDENANZA Nº 015/2010

VISTO:
La Ordenanza Nº 007/1994; y

CONSIDERANDO:

Que durante los últimos años transcurridos se han producido cambios y
modificaciones en la prestación del servicio de Remis;
Que el crecimiento poblacional y vehicular de nuestra ciudad hace necesario
contemplar nuevas situaciones en la prestación de este servicio público;
Que es de fundamental importancia establecer normas claras para su aplicación a los
efectos de que no haya interpretaciones erróneas;

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 015/2010,

Capítulo I
De los permisionarios

Artículo 1º: Considérese permisionario del servicio de automóviles Remises, a toda aquella
persona física o jurídica que siendo titular de uno o más vehículos, se dedique a prestar el servicio
de transporte de personas con o sin equipaje, en automóviles de categoría particular con uso
exclusivo del vehículo por parte del pasajero, mediante una retribución en dinero.
Artículo 2º: La autorización para acceder a la condición de permisionario de un servicio de coches
Remises, será extendida a toda persona física o jurídica que acredite el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a) Acreditar su identidad personal o la existencia de una sociedad debidamente constituida
inscripta en el Registro Público de Comercio.
b) Constituir domicilio legal en la ciudad de San Javier.
c) Acompañar certificado de buena conducta del solicitante particular o de los integrantes de
la sociedad cuando se trate de personas jurídicas.
d) Acreditar la titularidad del o de los vehículos afectados al servicio, por parte del solicitante
particular, o de la sociedad cuando se trate de personas jurídicas.
Artículo 3º:
Los titulares del servicio de coches Remises, serán responsables de mantener
actualizada la nómina del personal y la totalidad de la documentación que exige la Municipalidad
para los vehículos afectados al servicio. Ambas nóminas y la documentación mencionada deberán
incorporarse a un legajo especial llevado en la dependencia que establezca el órgano de aplicación
correspondiente.
Artículo 4º:
Los permisionarios del servicio de coches Remises deberán acreditar en todo
momento la vigencia de seguros que cubran riesgos por responsabilidad civil, daños a terceros sin
límite, y daños a pasajeros y cosas transportadas, respecto de cada uno de los vehículos afectados al
servicio.
Artículo 5º: Los permisionarios deberán estar inscriptos solo en una de las Agencias de Remises
autorizadas.

Capítulo II
De las Agencias

Artículo 6º: A los fines de la administración de los coches Remises, deberán constituir una
Agencia de Remises, cualquier persona física o jurídica, permisionarios o no, con una cantidad
mínima de tres (3) vehículos (uno como mínimo tiene que ser del titular de la agencia) en servicio

por Agencia y un máximo de 10 unidades. Los permisionarios agrupados en una Agencia serán
solidariamente responsables del cumplimiento de la presente Ordenanza y de cualquier daño a
terceros, derivado de la prestación del servicio. Las Agencias deberán contar, a los fines de su
cometido, con la correspondiente habilitación otorgada por el organismo que determine el
Departamento Ejecutivo Municipal.
Artículo 7º: Las Agencias deberán prestar el servicio durante las veinticuatro (24) horas del día,
todos los días del año, pudiendo al efecto organizar turnos entre los distintos vehículos agrupados
en cada una de ellas.
Artículo 8º: La central de radio llamadas con que cuenten las Agencias, deberán acreditar la
respectiva autorización extendida por el Organismo Nacional y/o Provincial con competencia al
respecto.
Artículo 9º: La Agencias deberán disponer obligatoriamente de un local en el que funcione la
administración, con sala de espera, teléfono y baño, además de playa de estacionamiento, no
pudiendo en ningún caso usar la vía pública para el estacionamiento de los vehículos afectados al
servicio. En todos los casos los locales deberán cumplir con los requisitos exigidos por las normas
legales de higiene y seguridad. Las Agencias deberán poner a disposición de los usuarios un Libro
de Quejas, en los que éstos podrán asentar cronológicamente reclamos por incorrecta prestación del
servicio o por trato indebido de su personal o sus conductores.
Artículo 10: A los efectos del contralor de la totalidad de los vehículos por parte de la Agencia,
ésta deberá disponer en el local habilitado de un Libro Registro donde constará la cantidad de
unidades, marcas, modelos, y chapa
patente. Este libro deberá ser visado con sello y firma del Departamento de Gobierno Municipal.

Capítulo III
De los vehículos

Artículo 11º: Los vehículos afectados a estos servicios deberán reunir las siguientes condiciones
para su habilitación:
a) Ser tipo automóvil sedán, rural o combi, categoría particular, modelo de hasta no más de
quince (15) años de antigüedad para el año 2010, para el año 2011 de catorce (14) años,
para el 2012 de 13 años y para el 2013 de 12 años con la capacidad que determine el
fabricante para cada tipo de vehículo.
b) Deberán estar en perfecto funcionamiento y estado sus partes mecánicas estéticas, estando
facultado el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la dependencia correspondiente
para efectuar las inspecciones periódicas sobre estas condiciones, como así para exigir el
máximo estado de higiene.
c) Estar radicado en la ciudad de San Javier, y a nombre del permisionario, sea este una
persona física o jurídica

d) Mantener al día el pago de los impuestos provinciales y/o municipales a los automotores,
multas, Derecho de Registro e Inspección y todo otro que afecte la actividad tanto personal
como los que las reglamentaciones de habilitación de actividades lucrativas determina.
e) Cumplir con la Revisión Técnica Vehicular Obligatoria, que determinen los organismos
nacionales, provinciales y municipales.
f) Llevar adherida la oblea provista por el órgano de aplicación de la presente que contenga
referencias a la habilitación e identificación del vehículo autorizado, que permita su lectura
desde el exterior del vehículo.
g) Los autos declarados en una agencia que no sean propiedad del titular de la misma tienen
que presentar un contrato de prestación de servicio como mínimo por un año, no pudiendo
inscribirse en otra agencia por dicho periodo luego de ese tiempo puede solicitar su
traspaso de agencia siempre que esta ultima se encuadre dentro del articulo 6 de la
presente.
Artículo l2º: La habilitación de los vehículos se otorgará por el término de un (1) año y será
renovable por idénticos períodos, siempre que este al día con D:R.I, Multas a vehículos afectados a
la agencia, multas a la agencia por apercibimientos y patentes automotor. Pudiendo también ser
dejados sin efecto en cualquier momento si se comprobase que la unidad y/o su conductor
han dejado de cumplir alguna de las obligaciones contenidas en la presente ordenanza.

Capítulo IV
De los conductores

Artículo 13º: Los conductores de vehículos afectados al servicio de coches Remises, para su
habilitación como tales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) Poseer carnet habilitante para conducir categoría “D01” otorgado por la Dirección de
Transporte de la Provincia .
b) Acredita anualmente, mediante la presentación de certificado policial, buena conducta y
carencia de antecedentes policiales.
c) Poseer libreta sanitaria expedida por el organismo competente.
d) Tener constituido domicilio y residencia comprobada en la ciudad de San Javier.
e) Conocimiento integral de la ciudad, en especial nombre y ubicación de calles, avenidas,
plazas, hospitales, sanatorios, escuelas, establecimientos comerciales e industrias de mayor
importancia, bancos y toda institución y/o lugares que por su relevancia social y afluencia
de público se considere de interés.
f) No podrán ser conductores de coches remixes, los empleados de la Planta Permanente o
Transitoria de este Municipio, que por sus funciones cumplan tareas de inspección y/o
control en cualquier área y que tenga relación con el servicio de de coches Remises.
Artículo 14º: Los conductores están obligados a cumplir las siguientes disposiciones:
a) Acudir al requerimiento de cualquier persona y a transportar su equipaje si estuviera
disponible.
b) Cumplir con las normas de tránsito Municipal, Provincial y Nacional.
c) Vestir correctamente y prestar esmerada atención al público

d) No utilizar el coche Remis para otras tareas que no sea la prestación del servicio público en
el horario de atención obligatoria
e) Cargar y descargar el equipaje del pasajero, sin ninguna remuneración especial y cobrar la
tarifa exhibida o pactada, solamente desde el lugar y/o momento en que el usuario ocupe el
vehículo para su traslado.
Artículo 15º: No están obligados:
a) Efectuar recorridos fuera de la zona urbanizada, con excepción de los viajes previamente
acordados.
b) Trasladar personas en horas de la noche que se nieguen a identificarse, pudiendo requerir la
colaboración policial si fuera necesario para tal fin.
c) Trasladar personas en evidente estado de ebriedad.
d) Transportar bultos, baúles, animales o cualquier otro objeto que por su tamaño o
conformación puedan ocasionar deterioros del automóvil.
Artículo 16º : A los conductores de coches Remises les está expresamente prohibido:
a) Tomar pasajeros en la vía pública que no hubiesen solicitado previamente el servicio en la
Agencia.
b) Llevar acompañante sin la conformidad del pasajero, salvo en horario nocturno y en
carácter de custodio y/o protección.
c) Incorporar pasajeros con distinto destino, sin previa conformidad de los mismos.
d) Incorporar pasajeros en número superior al permitido.
e) Fumar en el interior del vehículo.
f) Hacer funcionar la radio, equipos de música y/o cualquier otro que emita sonidos, sin el
consentimiento del pasajero.
Capítulo V
De las tarifas

Artículo 17: En virtud de lo establecido de la Ley Orgánica Nº 2756, el Concejo Municipal
establecerá tarifas máximas del servicio, con la frecuencia que lo estime conveniente, las que serán
comunicadas a las Agencia y/o Permisionarios en forma fehaciente. Por su parte las Agencias
deberán comunicar a la Municipalidad toda modificación que produzcan en las tarifas, con cinco (5)
días hábiles de antelación a su puesta en vigencia y deberán exhibir, tanto en la sede de la
administración como en cada vehículo afectado al servicio, a la vista de los usuarios, copias de las
mismas firmadas y selladas por el funcionario correspondiente.

Capítulo VI
Penalidades

Artículo 18º: Las infracciones a las disposiciones específicas de la presente Ordenanza serán
sancionadas de la siguiente forma:

a) Por cada infracción que se cometa, tanto sea por falta a sus obligaciones por parte de los
conductores, como por no encuadrarse el vehículo, a las condiciones exigidas para el
servicio, dará lugar a que la Agencia respectiva sea apercibida.
b) La suma de tres (3) apercibimientos por parte de la Agencia respectiva la hará pasible del
pago de una multa, equivalente a cien (100) litros de nafta común.
c) Cuando las Agencias sumen más de tres (3) apercibimientos, se harán pasibles a partir del
cuarto apercibimiento, del pago de una multa equivalente al doble del establecido en el
inciso b) del presente artículo.
d) Si se comprobare que el conductor ha hecho o a infligido a los pasajeros agresión física o
verbal, si condujera en estado de ebriedad o fuera adepto a drogas inhibitorias, quedará
inhabilitado para el Servicio Público de Pasajeros de cualquier naturaleza, en forma
definitiva, sin perjuicio de la aplicación concurrente de las normas vigentes sobre la
materia.
Artículo 19º: Las sanciones que se apliquen en virtud de esta Ordenanza serán recurribles con
efecto devolutivo, ante el Departamento Ejecutivo Municipal,
dentro de los cinco (5) días de haberse notificado la medida por el Departamento de Gobierno,
debiéndose aportar pruebas con suficiente entidad a tal fin.

Capítulo VII
Disposiciones Complementarias

Artículo 20º: Las Agencias que en la actualidad se encuentran autorizadas, dispondrán de un lapso
de noventa (90) días para encuadrarse en las disposiciones establecidas precedentemente.
Artículo 21º: El Departamento Ejecutivo Municipal, llevará los registros que sean pertinentes, y
vigilará estrictamente el fiel cumplimiento de la presente Ordenanza.
Artículo 22º: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente Ordenanza, mediante
Decreto correspondiente.
Artículo 23º: Deróguese la Ordenanza Nº 007/1994 y cualquier otra norma que se oponga a la
presente.
Artículo 24º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese.
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ORDENANZA Nº 016/2010

VISTO
La necesidad de llegar a un acuerdo con la Dirección Provincial de Vialidad para lo
cual esta Municipalidad se compromete a ejecutar la OBRA “Construcción de pavimento
de hormigón simple en calles del ejido urbano” de la localidad de San Javier durante el
ejercicio 2010, de acuerdo al Cómputo y Presupuesto realizado por Vialidad; y

CONSIDERANDO:

Que los términos del Convenio y el Presupuesto ofrecido por la Dirección
Provincial de Vialidad para el pago de las obras a realizar por la Municipalidad son
razonables y compensan las inversiones a su cargo;
Que asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del Convenio, para lo cual
es necesario y conveniente otorgar facultades al intendente municipal señor Migno, Mario
Enrique. D.N.I. 12.368.476, para que represente a la municipalidad de San Javier y realice
todos los actos necesarios para su cumplimiento, como también a percibir el aporte
económico que se establezca.
Que a los fines de garantizar el cumplimiento del Convenio, corresponde autorizar a
la Dirección Provincial de Vialidad para afectar los Fondos de Coparticipación que le
correspondan a la Municipalidad del ejercicio en que se ejecuten las Obras;
Que son evaluados positivamente los beneficios que implica la formalización del
convenio para todos los habitantes de la zona, contribuyendo con eso al bienestar general
de la población;

Por ello:
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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 016/2010

ARTICULO 1º: Apruébase la concreción de un convenio entre la Municipalidad de San
Javier y la Dirección Provincial de Vialidad para la ejecución de la obra “Construcción de
pavimento de hormigón simple en calles del ejido urbano” de la localidad de San Javier
durante el ejercicio 2010, de acuerdo al cómputo y presupuesto realizado por la Dirección
Provincial de Vialidad.
ARTICULO 2º: Autorízase al intendente de la municipalidad de San Javier, señor Migno
Mario Enrique, DNI Nº 12.378.476, a suscribir el respectivo convenio como así también
para que realice todos los actos necesarios para el cumplimiento del mismo y la percepción
del monto establecido.
ARTICULO 3º: Apruébase la inversión que deberá realizar la Municipalidad conforme a
la Ley Nº 2756
ARTÍCULO 4º: Autorízase a la Dirección Provincial de Vialidad para afectar los fondos
de coparticipación que le correspondan a la Municipalidad de San Javier a fin de resarcirse
de los perjuicios que pudiere ocasionarle el incumplimiento del convenio por parte de la
Municipalidad
ARTICULO 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y
archívese.

San Javier, 19 de Mayo de 2010
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ORDENANZA Nº 017/2010

VISTO:

La actividad comercial identificada como “Viajes Especiales” que se viene desarrollando en
la ciudad de San Javier; y

CONSIDERANDO:

Que se ha producido un incremento en los servicios de Viajes Especiales.
Que es necesario implementar normas claras tendientes a regularizar esta actividad
comercial que no ha sido contemplada en las Ordenanzas vigentes;
Que las empresas prestadoras de este servicio, utilizan vehículos automotores, y que es
deber del Municipio brindar seguridad a los ciudadanos que utilizan el mismo;
Que es importante dictar normas que reglamenten el funcionamiento de dicha actividad;

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 17/2010

ARTICULO 1º: Declárese como actividad comercial “Viajes Especiales”, a toda aquella actividad
que se realiza dentro del ejido de la ciudad de San Javier, utilizando automotores del tipo: sedán,
camionetas, utilitarios, trafic, etc. Excepto Colectivos

ARTICULO 2º: Las personas físicas o jurídicas que desarrollen esta actividad, deberán inscribirse
en esta Municipalidad, cumplimentando los siguientes requisitos:
e) Acreditar su identidad personal o la existencia de una sociedad debidamente constituida
inscripta ante los organismos correspondientes.
f) Constituir domicilio legal en la ciudad de San Javier.
g) Acompañar certificado de buena conducta del solicitante particular o de los integrantes de
la sociedad cuando se trate de personas jurídicas.
h) Acreditar la titularidad del o los vehículos afectados al servicio, por parte del solicitante
particular, o de la sociedad cuando se trate de personas jurídicas
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ARTICULO 3º: Las personas físicas o jurídicas deberán acreditar en todo momento la vigencia
de seguros que cubran riesgos por responsabilidad civil, daños a terceros sin límite, y daños a
personas y cosas transportadas, respecto de cada uno de los vehículos afectados al servicio

ARTICULO 4º: Los vehículos afectados a estos servicios deberán reunir las siguientes condiciones
para su habilitación:
h) Ser tipo automóvil sedán, camionetas, utilitarios, trafic, etc. Modelo de hasta no más de
diez (10) años de antigüedad.
i) Deberán estar en perfecto funcionamiento y estado sus partes mecánicas estéticas, estando
facultado el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la dependencia correspondiente
para efectuar las inspecciones periódicas sobre estas condiciones.
j) Estar radicado en la ciudad de San Javier, y a nombre del titular de la empresa, sea este una
persona física o jurídica.
k) Mantener al día el pago de los impuestos provinciales y/o municipales a los automotores,
multas, Derecho de Registro e Inspección y todo otro que afecte la actividad tanto personal
como los que las reglamentaciones de habilitación de actividades lucrativas determina.

l)

Cumplir con la Revisión Técnica Vehicular Obligatoria, que determinen los organismos
nacionales, provinciales y municipales.
m) deberán adecuarse a las normas nacionales y/o provinciales referentes a su actividad.
n) No podrán realizar viajes en el radio urbano, como remis.
ARTICULO 5º: La habilitación de los vehículos se otorgará por el término de un (1) año y será
renovable por idénticos períodos, siempre que esté al día con D. R. e .I, Multas a vehículos
afectados a la empresa, multas a la misma y patentes automotor. Pudiendo también ser dejados
sin efecto en cualquier momento si se comprobase que la unidad y/o su titular han dejado de
cumplir alguna de las obligaciones contenidas en la presente ordenanza.

ARTICULO 6º: Los conductores de vehículos afectados a la actividad “Viajes Especiales”, para su
habilitación como tales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
g) Poseer carnet habilitante para conducir otorgado por la Dirección de Transporte de la
Provincia. Categoría D01.
h) Acreditar anualmente, mediante la presentación de certificado policial, buena conducta y
carencia de antecedentes policiales.
i) Poseer libreta sanitaria expedida por el organismo competente.
j) Tener constituido domicilio y residencia comprobada en la ciudad de San Javier.
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ARTICULO 7º: Las infracciones a las disposiciones específicas de la presente Ordenanza serán
sancionadas de la siguiente forma:
e) Por cada infracción que se cometa, por no encuadrarse el vehículo y/o el titular a las
condiciones y requisitos exigidas por la presente ordenanza, dará lugar a que la Empresa
respectiva sea apercibida.
f) La suma de tres (3) apercibimientos por parte de la Empresa respectiva, la hará pasible del
pago de una multa, equivalente a cien (100) litros de nafta.
g) Cuando las Empresas sumen más de tres (3) apercibimientos, se harán pasibles a partir del
cuarto apercibimiento, del pago de una multa equivalente al doble del establecido en el
inciso b) del presente artículo.
ARTICULO 8º: Las sanciones que se apliquen en virtud de esta Ordenanza serán recurribles con
efecto devolutivo, ante el Departamento Ejecutivo Municipal, dentro de los cinco (5) días de

haberse notificado la medida por el Departamento de Gobierno, debiéndose aportar pruebas con
suficiente entidad a tal fin.

ARTICULO 9º: El Departamento Ejecutivo Municipal, llevará los registros que sean pertinentes, y
vigilará estrictamente el fiel cumplimiento de la presente Ordenanza.
ARTICULO 10º: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente Ordenanza,
mediante Decreto correspondiente.

ARTICULO 11º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

San Javier, 02 de Junio de 2010

Honorable Concejo Deliberante
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ORDENANZA Nº 018/2010
VISTO:

Que el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de San Javier, viene desarrollando tareas de
control para llevar a cabo habilitaciones de negocios, confiterías bailables, Pubs, trabajos de
prevención en eventos públicos.-

CONSIDERANDO:

Que los integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de nuestra
Localidad realizan trabajos para lograr la habilitación de distintos comercios, y por este trabajo no
reciben ningún tipo de arancel retributivo.

Que es obligación la inspección ocular de Bomberos Voluntarios para llegar a las
habilitaciones de comercios, ya que son personas con autoridad por su idoneidad.

Que esté tipo de inspecciones no se encuadra dentro de lo que podríamos
denominar “situaciones de riesgo- emergencia” sino que lleva un tiempo extra a lo institucional.

Que muchas veces los integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios
de San Javier disponen de su tiempo para estar presentes en las situaciones de riesgo como lo prevé
su reglamento, y así también para llevar a cabo tareas de inspección dejando su familia, trabajo, etc.

Que las situaciones de inspecciones son muy distintas a las de una emergencia,
que siempre que se trata de inspección para llevar a cabo una habilitación se debe a un
emprendimiento comercial y/o una inversión que producirá retribuciones a quién solicite la
inspección.

Que cuando se realizan trabajos de inspecciones no solo demanda de la
presencia de los integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, sino el traslado de
materiales y/o equipos específicos para llevar a cabo dicho trabajo, que eso insume otro gasto.

Que Bomberos Voluntarios hace presencia en Estadios donde se desarrollan
actividades deportivas formando parte de un marco
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preventivo de incidentes y/o posibles situaciones de riesgo. Donde se cobran entradas para disfrutar
del evento que se este realizando, y la Institución que organiza recauda una suma de dinero, los
Bomberos Voluntarios hacen presencia sin remuneración alguna.

Que Bomberos Voluntarios más allá de los subsidios que recibe, no obtienen
ninguna otra remuneración por el esmerado trabajo que llevan dentro de nuestra localidad, y que el
sentido de querer proteger más a la ciudadanía los llevo a formarse como mejores Bomberos por
esfuerzo propio.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 18/2010

ARTICULO 1) Dispóngase que Bomberos Voluntarios de la Ciudad de San Javier, por cada
trabajo de inspección que realice en comercios sean remuneradas como se detallan el articulo 2 de
la presente ordenanza.-

ARTICULO 2) Los aranceles de habilitaciones serán los siguientes:

A) Comercios chicos de hasta 30 mts. cuadrados deberán pagar el equivalente en
pesos a 15 litros de nafta súper

B) Comercios hasta 400 mts cuadrados deberán pagar el equivalente en pesos a 25
litros de nafta súper.

C) supermercados, Boliches bailables, pubs, o comercios que superan los 400 mts
cuadrados los aranceles por los servicios de Bomberos Voluntarios serán el equivalente en pesos
de 50 litros de nafta súper.

ARTICULO 3) Cuando en distintos espectáculos públicos se requiera de la presencia de los
integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios los aranceles serán fijados en 50 pesos por
cada Bombero Voluntario que preste servicio en el evento. La cantidad de Bomberos que asistan a
los espectáculos debe ser la necesaria que garantice la seguridad de los asistentes al evento.

ARTICULO 4) Bomberos Voluntarios deberá entregar a cada comercio, institución que utilice los
servicios un recibo como certificado de pago anexado a la documentación que entregarán por el
trabajo de inspección realizado.-
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ARTICULO 5) Los montos fijados estarán sujetos a las modificaciones tributarias que se den en la
economía Local, Provincial y/o Nacional. Y deberán ser modificados mediante Ordenanza del
Concejo -

ARTICULO 6) El pago de los aranceles serán por cada inspección que realicen los Bomberos
Voluntarios, así el comercio no obtenga la habilitación por no considerar Bomberos Voluntarios
oportuna su autorización, el trabajo realizado debe ser igualmente remunerado.-

ARTICULO 7) Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

San Javier, 16 de Junio de 2010

Honorable Concejo Deliberante
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ORDENANZA Nº 019/2010
VISTO:

La Ordenanza Nº 009/2009; y,

CONSIDERANDO:

Que es necesario cambiar el destino de dicho inmueble para poder utilizarlo para la
construcción de viviendas;
Que es atribución del Honorable Concejo Municipal hacerlo,

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 19/2010

ARTICULO 1º: Cámbiese el destino del inmueble del Barrio San Antonio registrado s/Plano Nº
0118496/91 manzana “F”, partida inmobiliaria Nº 04-04-00 020931/0005 con una superficie 7.471
m2, donado por la Señora Delia Anita Palacios de Bugnon según inscripción en Registro General de
la Provincia de Santa Fe, bajo el tomo 106, folio 535, Nº 29.350 del 01-08-94 a ESPACIOS PARA
URBANIZAR para la construcción de 20 viviendas de la modalidad FONAVI.-

ARTICULO 2º :Ratifíquese la Ordenanza 009/09.

ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese
.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

San Javier, 16 de Junio de 2010
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ORDENANZA Nº 020/2010
VISTO:

La posibilidad de formalizar un CONVENIO con la Dirección Provincial de Vialidad, por el
cual esta Municipalidad recibe en Comodato una motoniveladora Caterpillar –motor Caterpillar Nº
98Z28628 – chasis Nº 5FM01420 –característica interno MO-006 y una motoniveladora Tiangong –

motor Cummins Nº 69326209 – chasis Nº 151 – característica interna MO-05-2006, por parte de esa
Repartición, destinando su utilización para cometidos de trabajos que hacen a la conservación, sean
de mejoramiento, reparaciones permanentes, transitorias y/o complementarias en la red vial terciaria
de la jurisdicción municipal, en el marco del Programa de Descentralización Vial; y,

CONSIDERANDO:
Que los términos del convenio ofrecido por la Dirección Provincial de
Vialidad son razonables;
Que asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del convenio, para
lo cual es conveniente otorgar facultades al Intendente Municipal Señor MARIO MIGNO, DNI
12.378.476, para que la represente y realice todos los actos necesarios para su cumplimiento,
conforme se establezca;
Que a los fines de garantizar el convenio correspondería autorizar a la
Dirección Provincial de Vialidad para afectar los Fondos de Coparticipación que le correspondan a
la Municipalidad;
Que evaluados los beneficios que implica la formalización del Convenio,
estos contribuirían al bienestar general de la población.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 20/2010

ARTICULO 1º: Apruébese el convenio entre esta Municipalidad de San Javier, representada por
su Intendente MARIO MIGNO, DNI 12.378.476 y la Dirección Provincial de Vialidad para recibir
en comodato una motoniveladora Caterpillar y una motoniveladora Tiangong de parte de esta
Repartición, destinando su utilización para cometidos de trabajos que hacen a la conservación, sean
de mejoramiento, reparaciones permanentes, transitorias y/o complementarias en la red vial terciaria
de la jurisdicción municipal, en el marco del Programa de Descentralización Vial
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ARTICULO 2º :Facultase al Intendente Municipal de San Javier, señor MARIO MIGNO, DNI
12.378.476, a suscribir el Convenio como así también para que realice todos los actos necesarios
para el cumplimiento del mismo, bajo la modalidad que se convenga.

ARTICULO 3º: Apruébese la inversión que deberá realizar la Municipalidad conforme a la Ley Nº
2756

ARTICULO 4º: Autorícese a la Dirección Provincial de Vialidad para afectar los fondos de
Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad de San Javier, a fin de resarcirse de los
perjuicios que pudiere ocasionarle el incumplimiento del Convenio por parte de la Municipalidad.

ARTICULO 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese
.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

San Javier, 16 de Junio de 2010

Honorable Concejo Deliberante
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ORDENANZA Nº 021/2010
VISTO:

La posibilidad de realizar la Obra de Cordón Cuneta y Pavimentación, en la
calle Núñez y Burgués, tramo 25 de Mayo hasta Bv. Poeta Julio Migno; en la calle
Rivadavia, tramo Moreno hasta Poeta Julio Migno; calle Moreno tramo Libertad
hasta Rivadavia; calle Santiago Cabral tramo Libertad hasta Independencia; y calle
Dr. de la Colina tramo Libertad hasta Independencia; y

CONSIDERANDO:

Que al realizarse la Obra será por el Sistema de Contribución de Mejoras con
ahorro previo.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 021/2010

ARTICULO 1° - Dispónese la apertura de un Registro de Oposición (libro) donde
los vecinos podrán expresar su disconformidad a la realización de la Obra, la
que

será ejecutada

por

el

Sistema

de

Contribución

de

Mejoras, cuyas

modalidades serán objeto de una Ordenanza, una vez que los vecinos hayan
prestado su conformidad.
ARTICULO 2° - El cierre del Registro de Oposición se efectuara a los veinte (20) días
corridos de la promulgación de la presente Ordenanza, y sus resultados,
comunicados al Honorable Concejo Municipal en la primera reunión posterior al
cierre.

ARTICULO 3° - En el Registro de Oposición se anexará carpeta que contiene
Cómputo de Materiales, Mano de Obra, que determinará el costo total, como así
también plazos de ejecución y financiación de la Obra.
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ARTICULO 4° - El Registro de Oposición por su carácter de Público, no podrá ser
negado para su uso o revisión a ningún contribuyente.
ARTICULO 5° - Es condición para la aprobación de la realización de la Obra, que el
porcentaje de opositores no sobrepase el 40 % de los contribuyentes efectivos de la
misma.
ARTICULO 6° - El Registro de Oposición estará a disposición de los frentistas, en las
Oficinas del Dpto. de Gobierno Municipal, en el horario de 07:30 a 12:30 horas.
ARTICULO 7 - Se dará a conocer la apertura del registro de oposición por los medios
de prensa local, durante el tiempo que dure el mismo.
ARTICULO 8 – Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese .
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SAN JAVIER, 30 de Junio de 2010 -
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ORDENANZA Nº 022/2010

VISTO:

El contrato de obra pública ampliatorio del suscripto en fecha 21 de diciembre
de 2005, entre la Municipalidad de San Javier y la Dirección de Vivienda y Urbanismo
para la construcción de 3 (tres) viviendas por administración municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nro. 5188 de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, en sus art.
41 y 68 obliga a constituir garantías, ya sea del cumplimiento del contrato como de
sustitución del fondo de reparo equivalente al 5% del monto de cada certificado de
obra;
Que mediante el Decreto Nro. 1698/84, ratificado por el Nro. 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 022/2010

ARTICULO 1° - Autorízase al Sr. Intendente Municipal Ing. Agr. Mario Enrique
Migno a firmar el contrato de obra pública respectivo con la Dirección Provincial de
Vivienda y Urbanismo.

ARTICULO 2° - Adhiérese la Municipalidad de San Javier al sistema creado por
Decreto 1698/84 ratificado por el Nro. 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.

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ARTICULO 3° - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese .

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SAN JAVIER, 30 DE JUNIO DE 2010
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VISTO:

ORDENANZA Nº 023/2010

El trabajo que se está realizando con el Servicio de Catastro e Información
Territorial de la Provincia (SCIT); y,

CONSIDERANDO:

Que es necesario adecuar la planta urbana a las condiciones actuales y a la
proyección que se observa en el desarrollo de la misma;
Que se ha confeccionado un plano que sirve como información y fundamento
del presente proyecto de ordenanza, producto de evaluaciones y recorridas
exhaustivas en nuestra ciudad concretadas por funcionarios municipales y
provinciales del SCIT;
Que es apropiado que nuestro H. Concejo Municipal proceda, si así lo
considerara conveniente, a aprobar una norma que defina una nueva traza de la
planta urbana de San Javier, con todas las implicancias que ello trae. Además de
definir una zona de urbanización futura.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 023/2010

ARTICULO 1° - Declárase zona urbana al perímetro irregular comprendido por los
siguientes puntos fijados en el plano que se adjunta y que forma parte de la presente
ordenanza:
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)
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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 1.
ARTICULO 2° - Determínase como zona suburbana y sujeta a urbanización el
polígono CBKJ indicado en el plano componente de esta ordenanza
ARTICULO 3° - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 30 DE JUNIO DE 2010
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ORDENANZA Nº 024/2010

VISTO:

El informe elevado por el Jefe de Oficina de Rentas Generales de la Secretaría
de Hacienda de esta municipalidad en donde solicita la adecuación del Padrón de
Inmuebles Municipal al padrón que emite la Administración Provincial de Impuestos
(API); y,
CONSIDERANDO:

Que existen diferencias sustanciales en cuanto a los datos registrales de los
titulares dominiales de los inmuebles entre ambos padrones.
Que el padrón del API se actualiza periódicamente.
Que esas diferencias no nos permiten trabajar organizadamente para brindar
un servicio con mayor eficiencia.
Que el cambio de titular no afecta la exigibilidad de la o de las deudas
pendientes que el inmueble posea.
Que se debe actualizar tanto el padrón urbano como el padrón rural.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 024/2010

ARTICULO 1° - Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal de San Javier a la
adecuación del Padrón de Inmuebles Municipal, tanto urbano como rural, con el que
emite periódicamente la Administración Provincial de Impuestos (API)

ARTICULO 2° - El cambio de titular dominial de cada inmueble no afecta la
exigibilidad de la o las deudas que dicho inmueble posea.
ARTICULO 3° - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 28 de Julio de 2010
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ORDENANZA Nº 025/2010

VISTO:

La posibilidad de formalizar un convenio con la Unidad de Ejecución del
Régimen d Titularización de Viviendas –Ley 12.953-, creada por Resolución Nº
1836/09 de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo; y,
CONSIDERANDO:

Que para ello es necesario adherir a la Ley 12.953;
Que es importante avanzar en la titularización de las viviendas construidas por
la Provincia.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 025/2010

ARTICULO 1° - Adherir a la ley provincial Nº 12.953, la cual instituye el Régimen
Especial de Titularización de Viviendas construidas por la Dirección Provincial de

Vivienda y Urbanismo (D.P.V. y U.) de Santa Fe, conforme lo establecido en el
artículo 23º de la citada ley.
ARTICULO 2° - Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con el
Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe, los convenios necesarios para la
efectiva instrumentación del régimen especial previsto en la ley Nº 12.953
ARTICULO 3° - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 28 de Julio de 2010
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ORDENANZA Nº 026/2010

VISTO:

Los fondos enviados a esta Municipalidad por el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, Comisión Nacional de Discapacidad por el proyecto presentado al
Programa de Transporte Institucional financiado con fondos de la ley de cheques Nº
25.730, el que fuera tramitado mediante expte. Nº 24.261/08, importe transferido a la
cuenta Nº 31704701048468 que esta Municipalidad posee en el Banco de la Nación
Argentina sucursal San Javier; y,
CONSIDERANDO:

Que es necesario ampliar el Presupuesto General año 2009, reconducido para
el año 2010.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 026/2010

ARTICULO 1° - Ampliase el Presupuesto General del Ejercicio 2009, reconducido
para el ejercicio 2010, en la suma de $ 130.000 (pesos ciento treinta mil)
ARTICULO 2° - La presente ampliación será exclusivamente para la ejecución del
Proyecto Programa de Transporte Institucional.
ARTICULO 3° - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 28 de Julio de 2010
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ORDENANZA Nº 027/2010

VISTO:

La presentación de los Cuadros de Ejecución Presupuestaria Año 2009, por
parte del Departamento de Hacienda y Administración General, y;

CONSIDERANDO:

Que los mismos han sido elaborados de acuerdo a la documentación obrante en
la Municipalidad y el Movimiento de Cuentas del Año 2009
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 027/2010

ARTICULO 1° - Apruébanse los Cuadros de Ejecución Presupuestaria Año 2009,
presentados por el Departamento de Hacienda y Administración General Municipal y
realizados según la documentación obrante en la Municipalidad.
.ARTICULO 2° - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 28 de Julio de 2010

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 028/2010

VISTO :

La nota cursada por la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Asistenciales y de
Vivienda de San Javier Ltda., mediante la cual solicita la aprobación del Plan de Mejoras y
Desarrollo para el año 2010; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 11220, establece el marco regulatorio de los mencionados servicios en toda la
Provincia de Santa Fe, y la consecuente creación del Ente Regulador de Servicios Sanitarios con
competencia para el control de todos los prestadores.
Que la Resolución 659/07, modificatoria de la anterior 275/00, reglamenta la citada Ley y
establece que los Planes de Mejora y Desarrollo de los servicios deben ser aprobados por la
autoridad Municipal
Que es facultad de este Honorable Concejo Municipal dictar el acto administrativo que
permita adecuarse a la legislación vigente
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 028/2010

ARTICULO 1: - El Honorable Concejo Municipal de San Javier en su condición de Concedente
del Servicio Público de Provisión de Agua Potable, prestado por la Cooperativa de Provisión de
Servicios Públicos, Asistenciales y de Viviendas

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

de San Javier Ltda. en todo el ámbito de su jurisdicción, aprueba, en los términos establecidos por el
Art. 54 de la Ley 11220, el Plan de Mejoras y Desarrollo correspondiente al servicio de agua
potable para el año 2010 que es parte de la presente Ordenanza.

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

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

San Javier, 18 de Agosto de 2010

-

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 029/2010
VISTO:

El dictamen Nº 80 del Expte Nº 103-27293-3 de fecha 15de abril del 2004 y:

CONSIDERANDO:

Que en su párrafo final el mismo menciona la Ley Nº 4973 modificada por Ley
Nº 10496 en su Articulo 6º “Los agentes que fueran designados o electos en algún cargo que no
este amparado por la estabilidad, ya sean del orden provincial o municipal, tendrán derecho a
percibir la diferencia de haberes si el cargo a ocupar tuviere una retribución menor o en su defecto
a optar por la remuneración mas beneficiosa”.
Que en fecha 10/01/2010 se elabora el Expte Nº 103-40178-6 resultando el
Dictamen Nº 74 de fecha 28/04/2010 en la que vuelve hacer mención a dicha ley y modificatoria.
Que se solicita nuevamente una aclaración deL dictamen nº 74 para unificar el
criterio de interpretación del mismo, que en contestación del 21/07/2010 y en uno de sus
párrafos aclara: “…que una Ordenanza local establecería igual derecho a todos los empleados de
la Municipalidad de San Javier.”.
Que no deja dudas que el dictado de esta norma pone en igualdad de
condiciones ante la mencionada Ley a empleados municipales y agentes del estado.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
29/2010

ARTICULO 1º: Otorgase en este ámbito a los empleados municipales de planta permanente en
cualquier cargo electivo dentro del Distrito San Javier, el beneficio otorgado por la Ley Nº 4973 y
modificatoria Nº 10496 en su art. 6º.

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

.ARTICULO 2° - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 25 de Agosto de de 2010

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 030/2010

VISTO:
La imperiosa necesidad de mejorado de las calles del Barrio Santa Teresita, en las calles
Moreno (tramo desde Rivadavia hasta Libertad) Sgo. Cabral y Dr. De la Colina (tramo desde
Independencia hasta Libertad) N. y Burges (tramo desde 25 de mayo hasta Julio Migno) y
Rivadavia (tramo desde Moreno hasta Julio Migno) puesta de manifiesto por diversos reclamos
que diariamente realizan los vecinos de dicho lugar y;

CONSIDERANDO:
Que se han realizado reuniones con vecinos que están dispuestos a mejorar la
calidad de vida y estética del lugar que nos ocupa.
Que en estas calles no existe mejorado alguno, sector en el que se encuentra una
Escuela de Enseñanza Media, la Capilla del Barrio y actividad comercial e industrial
Que es necesario realizar un trabajo en conjunto vecinos y Municipio ya
que este será a largo plazo y en el que deberán estar comprometidas ambas partes.

Que habiéndose sancionado la Ordenanza 021/2010 no se registró la oposición
de ningún vecino, en el proyecto de pavimentación por contribución de mejora con ahorro previo.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
030/2010

ARTICULO 1º: Dispónese la construcción de la pavimentación parcial de Barrio santa Teresita de
las calles

Moreno (desde Rivadavia hasta Libertad) Sgo. Cabral y Dr de la Colina (desde

Independencia hasta Libertad), Rivadavia (desde Moreno a Julio Migno) y N. y Burges (desde 25
de mayo hasta Julio Migno) por contribución de mejora con ahorro previo.

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

ARTICULO 2º: La obra será por el Sistema de Contribución de Mejoras con ahorro Previo y
----------------------

contara con la colaboración directa de una Comisión de Seguimiento de Mejorado Urbano, que
estará

integrada por: El Intendente, un concejal de cada Bloque, dos personas que designe el

Ejecutivo y dos o mas integrantes que designen los vecinos. El cargo de tesorero será ocupado en
cualquier caso por un representante de los vecinos y la administración municipal no efectuará
ningún pago que no tenga la correspondiente orden de pago librada por el presidente y el tesorero
de la Comisión.
ARTICULO 3º: La Comisión

estará conformada de la siguiente manera: un presidente, un

vicepresidente, tesorero, pro tesorero, secretario, prosecretario y vocales. Se reunirá como mínimo
una vez por mes y debe elaborar su propio reglamento de funcionamiento, que será aprobado por un
decreto del DEM. Su función prioritaria es decidir las compras a realizar, según un cronograma de
trabajo que establecerá, y el seguimiento de la ejecución de la obra y su cobranza.

ARTICULO 4º: La forma de pago de esta obra será. Pago contado: se tomara cuando los pagos
realicen dentro de los sesenta días de promulgada la ordenanza y se aplicara al frentista el 10% de
descuento. Pago en cuotas: se tomara hasta 60 cuotas con valores actualizados que establezca la
Oficina Técnica de Obras Publicas.

Para los que requieran más cuotas, el contribuyente lo

solicitara por nota a la Comisión de Seguimiento y esta la enviara al Sr. Intendente que a su vez
deberá ser remitida al H. C. D. para su tratamiento.
La Municipalidad dispondrá la apertura de una Caja de Ahorro en el Banco de la Nación Argentina
donde deberá depositarse semanalmente todo lo recaudado en concepto de cobro de la obra
Pavimentación Hormigón Simple Barrio Santa Teresita.
ARTICULO 5º: Se reafirma que para la presente obra y todas las que se ejecuten por el sistema de
contribución de mejoras no hay eximición alguna cualquiera sea el carácter del dominio del
inmueble.

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

ARTICULO 6º: Las liquidaciones serán realizadas por el DEM en forma mensual. Las mismas
----------------------

podrán pagarse en el Centro Comercial o Municipalidad, en caso de esta última el depósito a la
caja de ahorro deberá realizarse al día hábil siguiente del pago.
ARTICULO 7º: La comisión se renovara o no una vez al año en el mes de diciembre cuya
primera renovación se realizara el 10/12/2011.
ARTICULO 8º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SAN JAVIER, 25 de Agosto de 2010

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 031/2010
VISTO:
El convenio marco para el funcionamiento del FORO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS
POR EL TURISMO EN SANTA FE, aprobado el 27 de agosto de 2010 en la ciudad de Villa
Ocampo, Provincia de Santa Fe;

CONSIDERANDO:
Que esta Municipalidad de San Javier, considera el Turismo como una herramienta viable de
desarrollo sostenido y sustentable de su comunidad.
Que es activa participante del Foro Mencionado.
Que adhiere a los principios y fundamentos iniciales básicos del Foro de Municipios y
Comunas por el Turismo en Santa Fe, y se constituye el acuerdo mencionado, que son: a)
coordinación; b) planificación conjunta; c) intercambio de información entre los Municipios y
Comunas involucrados; d) Producción de información de carácter común y e) propuestas de
armonización normativa.
Que el fomento del Desarrollo socioeconómico y/o cultural, como el asociativismo
intermunicipal son principios rectores de esta Municipalidad. POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
031/2010

ARTICULO 1º: Declarar de interés Municipal el Foro de Municipios y Comunas por el Turismo
de Santa Fe.

ARTICULO 2º: La Municipalidad de San Javier, adhiere expresamente al convenio marco para
el funcionamiento del FORO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS POR EL TURISMO EN SANTA
FE, aprobado el 27 de agosto en al ciudad de Villa Ocampo, provincia de Santa Fe.

ARTICULO 3º: Publíquese, agréguese copia, comuníquese con copia de la presente a la
Secretaria del Sistema de Turismo, Comercio y Servicios del Ministerio de Producción de la
Provincia de Santa Fe para ser agregada al Convenio Marco mencionado y archívese.

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

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 08 DE SETIEMBRE DE 2010

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 032/2010
VISTO:
La Ley Nº 13066 y su Decreto Reglamentario Nº 1082/10; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la citada normativa se autoriza para el año 2010 la afectación de hasta el
cincuenta por ciento (50%) del destino de los ingresos provenientes del Fondo para la Construcción
de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados creado por la Ley 12385, para ser aplicado a
gastos corrientes.
Que esta administración no ha presentado para el año 2010, proyecto alguno para ser
financiado con el Fondo.

Que la actual situación económica – financiera aconseja solicitar los beneficios que concede
la Ley 13066
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
032/2010

ARTICULO 1º: Solicitar a la Secretaría de Regiones, Municipio y Comunas que se asigne a esta
administración el importe de $ 500.000.- (pesos quinientos mil.-) que no excede el 50% de los
fondos que en virtud de la ley 12385 lo corresponden, para ser afectado a gastos corrientes, en el
marco de la ley 13066 y su reglamentación.

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

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 08 DE SETIEMBRE DE 2010

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 033/2010
VISTO:

La nota presentada por el Dr. Rivero en la que solicita reajuste a los montos que cobran los
médicos autorizados para emitir certificados para la obtención o renovación del carnet de conductor

CONSIDERANDO

Que es justo el reclamo interpuesto por los médicos actuantes ya que a la fecha estos cobran
$ 10.00 por cada consulta.

Que es atribución de este Concejo Municipal reajustar los montos establecidos en la
Ordenanza Tributaria Municipal.

Que para esto se debe modificar el Artículo 61 de la citada Ordenanza Tributaria Nº 002 del
año 2009
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
033/2010

ARTICULO 1º: Modificase el Art. 61 de la Ordenanza Tributaria Nº 002 del año 2009 el que
quedará redactado de la siguiente manera:” Art. 61: Por solicitud de examen para otorgar licencia
de conductor, se abonará la suma de (el estampillado se cobrará aparte) $ 150.
En caso de Renovación anual, el costo se reducirá al 50% (el estampillado se cobrará aparte)”

ARTICULO 2º: Del monto total establecido en el Art. 1º fijase un total de $ 25 para el pago al
facultativo autorizado que emita el certificado para el otorgamiento o renovación de la licencia de
conducir.

ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 08 DE SETIEMBRE DE 2010

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 034/2010
VISTO:

La nota presentada por el señor Diego de Arriba en la que ofrece la compra de un automóvil
Ford Fairlane 500 existente en el Corralón Municipal.

CONSIDERANDO

Que la nota del Sr. Diego de Arriba fue enviada a la Comisión de Hacienda de este
Honorable Concejo Municipal a fin de verificar los datos del vehículo.
Que toda la documentación esta totalmente habilitada para proceder a su venta.
Que de continuar en el Corralón Municipal este se ira deteriorando con el paso del tiempo.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
033/2010

ARTICULO 1º: Autorizase la venta del automóvil marca Ford Fairlane 500 modelo 1973, dominio
S 194853 al Señor Diego de Arriba en la suma de $ 1.200.- (pesos Un mil doscientos)

ARTÍCULO 2º: El señor Diego de Arriba deberá tramitar la firma y transferencia a través del
Form. 08 con los dueños anteriores y realizar el pago de contado para proceder a su retiro.

ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 08 DE SETIEMBRE DE 2010

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 035/2010
VISTO:

Los planos elevados por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para su
aprobación del “Diseño urbano” y “Diseño habitacional” para la construcción de 15 viviendas en
Colonia Francesa, distrito San Javier, provincia de Santa Fe 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 y a la
vez contribuir al mejoramiento edilicio de la colonia.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA
035/2010

ARTÍCULO 1º: Aprobar los planos presentados por la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo de Diseño urbano y habitacional de 15 viviendas a construir en Colonia Francesa,
distrito San Javier, en un todo de acuerdo a las disposiciones en vigencia.

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

SAN JAVIER, 15 de septiembre de 2010.

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 036/2010
VISTO:

La tramitación iniciada ante la Dirección de Vivienda y Urbanismo para la construcción de
15 viviendas, según Exp. Nº 15201-0141260-5 gestionada ante el aludido organismo, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario contar, previo a la aprobación del trámite con la presentación de estudio d
suelo del terreno afectado a la construcción de viviendas.
Que según informes técnicos y referencias de construcciones aledañas, los terrenos
afectados a la obra no presentan inconvenientes que impliquen la provisión de fundaciones
especiales.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
036/2010

ARTÍCULO 1º: Asumir la responsabilidad y los eventuales costos que fueren originados por los
rubros “Movimiento de suelo” y “Fundaciones” no previstos en el presupuesto, en el terreno
destinado a la mencionada obra a raíz de la construcción de las viviendas.

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

SAN JAVIER, 15 de septiembre de 2010-

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 037/2010
VISTO:

La tramitación iniciada ante la Dirección de Vivienda y Urbanismo para la construcción de
una red de provisión de agua potable a la “Comunidad Mocoví” de Colonia Francesa, distrito San
Javier, según Exp. Nº 15201-0144188-1 gestionada ante el aludido organismo, y

CONSIDERANDO:

Que se debe designar una persona idónea para el control de la obra mencionada;
Que es necesario nombrar un representante técnico como responsable de la organización y
control de las tareas que se desarrollen en la obra
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
037/2010

ARTÍCULO 1º: Desígnese al Arquitecto Felipe Ramírez, DNI Nº 13.545.995, matrícula Nº 5.374,
como “Representante Técnico” de la Municipalidad de San Javier ante el proyecto de provisión de
agua potable a la “Comunidad Mocoví” de Colonia Francesa, distrito San Javier, quien tendrá a su
cargo la organización y control de las tareas que se desarrollen en la obra, ubicada en el inmueble
rural partida inmobiliaria 04-04-00021081/0002, plano de mensura Nº053433.

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

SAN JAVIER, 15 de septiembre de 2010.

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 038/2010

VISTO:

Los planos elevados por la Dirección Provincial de Saneamiento y Preservación de los
Recursos Hídricos para su aprobación correspondientes a la infraestructura necesaria para la
provisión de agua potable a la “Comunidad Mocoví” de Colonia Francesa, distrito San Javier,
provincia de Santa Fe según expediente Nº 0144188-5 y,

CONSIDERANDO:

Que los mismos se hallan comprendidos dentro de las reglamentaciones en vigencia y la
construcción proyectada vendría a cubrir parte de las necesidades básicas de la “Comunidad
Mocoví” y de la colonia,
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONAN LA PRESENTE ORDENANZA
NRO 038/2010

ARTÍCULO 1º: Aprobar los planos presentados por la Dirección Provincial de Saneamiento y
Preservación de los Recursos Hídricos correspondientes a la infraestructura necesaria para la

provisión de agua potable a la “Comunidad Mocoví” de Colonia Francesa, distrito San Javier, en un
todo de acuerdo a las disposiciones en vigencia.

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

SAN JAVIER, 15 de septiembre de 2010.

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 039/2010

VISTO:

La nota presentada por el Centro Comercial y de la Producción de San Javier y el Centro
Unión Empleados de Comercio en la que solicitan prórroga a lo establecido en la Ordenanza
007/2010 y,

CONSIDERANDO:

Que no existe norma que regule la instalación de supermercados de grandes dimensiones
sean estos nacionales o extranjeros.
Que en Sede del Centro de Empleados de Comercio y convocados por el Centro Comercial
y de la Producción con participación de las autoridades municipales se han realizado varias
reuniones tendientes a aunar criterios respectos a la problemática planteada
Que es facultad de este Honorable Concejo Municipal fijar normas y reglas que no
perjudiquen a nadie y que beneficien a todos los actores, comerciantes, empresarios y empleados de
comercio.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONAN LA PRESENTE ORDENANZA
NRO 039/2010

ARTÍCULO 1º: Prorróguese la vigencia de la Ordenanza 007/2010 por el término de 60 días
corridos a partir de la promulgación de la presente.

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

SAN JAVIER, 15de septiembre de 2010.

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 040/2010

VISTO:
La colocación de pasacalles y carteles con distintas inscripciones; y

CONSIDERANDO:
Que los pasacalles obstaculizan la cartelería de señalización del tránsito lo que conlleva
seguridad vial y peligro de accidentes en nuestra ciudad.
Que la colocación de los mismos también presenta peligro de electrificación porque es
común que se los prenda de las columnas de alumbrado público.
Que en pocos días se rompen y quedan colgando a una altura muy baja lo que molesta tanto
a peatones, motociclistas y conductores de vehículos.
Que la pegatina de carteles en el alumbrado público solo contribuye a ensuciar nuestra
ciudad.
Que una vez pegado es difícil de sacar y termina siendo muy costoso para la sociedad la
tarea de limpieza.
Que las personas, empresas, negocios, partidos políticos e Instituciones deben asumir la
responsabilidad de su propaganda y no dejar que todos los ciudadanos a través del municipio tengan
que hacerse cargo de la limpieza
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
40/2010

ARTICULO 1º: Prohíbase la colocación de pasacalles en columnas de alumbrado, árboles, postes
de teléfonos y espacios públicos dentro del ejido urbano. Solo podrán hacerlo adheridos a edificios
privados con la autorización de sus titulares.

ARTICULO 2º: Prohíbase la pega de carteles con propaganda de cualquier tipo en edificios
públicos y columnas de alumbrado público. Solo podrán hacerlo en edificios privados con
autorización de sus propietarios

ARTICULO 3º: La Secretaría de Obras y Servicios Públicos arbitrará los medios para el retiro de
los pasacalles, limpieza de carteles, determina el costo que llevó ese trabajo e informará a la
Secretaría de Hacienda para que en un plazo de 48 hs. proceda al cobro del trabajo realizado incluso
por la vía judicial. Siendo responsable la empresa las personas que figuren en la propaganda.
Debiendo siempre duplicar el valor determinado por Secretaría de Obras Públicas.

ARTICULO 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 06 DE OCTUBRE DE 2010

Honorable Concejo Municipal
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434
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ORDENANZA Nº 041/2010

VISTO:

Lo dispuesto por el Art. 28 de la Ley Orgánica de Municipios Nº 2756, lo connotado en el
Reglamento Interno del HCD en su Art 134 y la desactualización de la dieta de los Sres. Concejales,
la cual no se actualiza desde Noviembre del año 2004 por Ordenanza Nº 037/04

CONSIDERANDO

Que a dicha dieta no le ha sido aplicada ninguna actualización a lo largo de los años
transcurridos.
Que es atribución exclusiva de este Honorable Concejo Deliberante determinar la dieta de
los integrantes del Cuerpo, según lo determinado por la Ley y el Reglamento interno de este
Concejo.
Que el constante aumento del costo de vida, como así también la evidente
desproporcionalidad entre los haberes percibidos por los agentes municipales de planta permanente
y de los funcionarios y autoridades del Poder Ejecutivo Municipal, y empleados del sector privado
en general, han devenido en la desactualización antedicha en la dieta.
Que se ha producido un incremento en la recaudación municipal, en virtud de los ingresos
percibidos por el Municipio por los aumentos en la tasa municipal inmueble, tasa por hectárea y
patentes automotores.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
041/2010

ARTICULO 1º: Fijase la dieta de los Sres Concejales en un monto equivalente a lo percibido por
los agentes municipales de la planta permanente de la Categoría 18

ARTICULO 2º: Establézcase la movilidad de la dieta de los Sres. Concejales con respecto a la
Categoría 18 mencionada, la cual será actualizada de forma automática a las variaciones dispuestas
para la mencionada Categoría 18

ARTÍCULO 3º: La dieta de los Sres. Concejales estará conformada: 50% como sueldos y 50%
como gastos de representación.

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

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 06 DE OCTUBRE DE 2010
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ORDENANZA Nº 042/2010

VISTO:

La necesidad de pavimentar distintas calles de la ciudad; y

CONSIDERANDO

Que es necesario realizar la correspondiente consulta acerca de la oposición que la
intención de llevar adelante la obra de pavimentación encuentra en los propietarios involucrados.
Que la obra se realizará mediante el sistema de contribución de mejoras por ahorro previo;
Que debemos cumplimentar el trámite de apertura del registro de oposición.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
042/2010

ARTICULO 1º: Dispónese la apertura de un libro de Registro de Oposición donde los vecinos
podrán expresar su opinión contraria a la obra de pavimentación de las siguientes calles:
1.- HIPÓLITO YRIGOYEN, entre T. Madrejón y J. Migno;
2.- HNA. CARINA, entre T. Madrejón y J. Migno;

3.- LAVALLE, entre T. Madrejón y J. Migno;
4.- ANTONINO ALZUGARAY, entre I. Bode y J. Migno;
5.- JUAN DE GARAY, entre 25 de mayo y J. Migno;
6.- I. BODE, entre Sylvestre Begnis y Libertad, y entre Nicasio Oroño y A. Alzugaray;
7.- SARMIENTO, entre Sylvestre Begnis y Libertad, y entre N. Oroño y A. Alzugaray;
8.- Nueve de Julio, entre Sylvestre Begnis y Libertad, y entre N. Oroño y A. Alzugaray;
9.- SANTA FE, desde H. Yrigoyen hasta Libertad, y entre N. Oroño y A. Alzugaray;
10.- 25 de Mayo, entre Sylvestre Begnis y Libertad, y entre N. Oroño y J. de Garay;
11.- MORENO, entre Sylvestre Begnis y Libertad, y entre N. Oroño y J. de Garay;
12.- S. CABRAL, entre Sylvestre Begnis y Libertad, y entre N. Oroño y J. de Garay;
13.- DE LA COLINA, entre Sylvestre Begnis y Libertad, y entre N. Oroño y J. de Garay;
14.- JULIO MIGNO, desde Alvear hasta Juan de Garay.
15.- SYLVESTRE BEGNIS, en toda su extensión;
16.- LUIS TISCORNIA, en toda su extensión;
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17.- JUAN CÁMERA, en toda su extensión;
18.- ING. MIRANI, en toda su extensión.
19.- OTRAS, que conecten y que técnicamente puedan ser consideradas como factibles de
pavimentar en esta etapa y que presenten un sesenta por ciento (60%) de adhesión de los frentistas
involucrados, tomándose para ellos los metros tributarios

ARTICULO 2º: Establécese que la obra se realizará por contribución de mejoras con ahorro
previo, aún en el caso que la municipalidad se beneficie con el subsidio total o parcial de la obra.
Los fondos serán admnistrados por una comisión ad hoc con la modalidad ya dispuesta para el plan
de pavimentación del barrio Santa Teresita al oeste de la calle Libertad.

ARTICULO 3º: El cierre del Registro de Oposición se efectuará a los 20 (veinte) días corridos de
la promulgación de la presente ordenanza. Sus resultados se comunicarán al Concejo Municipal en
la primera reunión posterior a la clausura.

ARTICULO 4º: El D. E. Municipal, con la participación de los señores concejales, si así lo
disponen, hará amplia difusión de los costos y beneficios de la obra, así como los horarios en los
que estará disponible el libro del Registro.

ARTICULO 5º: Es condición para la aprobación de la realización de la obra que el porcentaje de
opositores no sobrepase el cuarenta por ciento (40%) de los contribuyentes efectivos de la misma.

ARTICULO 6º: El libro de Registro de Oposición estará zonificado en tres sectores a saber:
Sector 1º: Barrio FONAVI
Sector 2º: Desde Hipólito Irigoyen hasta Libertad y desde Teófilo Madrejón hasta Poeta Julio
Migno
Sector 3º: Comprenden las calles faltantes según mapa adjunto.

ARTICULO 7º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese

.HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SAN JAVIER, 06 DE OCTUBRE DE 2010
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ORDENANZA Nº 043/2010

VISTO:

La necesidad de adecuar los sueldos de los secretarios y subsecretarios del D.E.Municipal y
del intendente municipal; y

CONSIDERANDO

Que es facultad del H. Concejo Municipal fijar o autorizar dicha adecuación.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
043/2010

ARTICULO 1º: Facúltese al Intendente Municipal a producir las adecuaciones en las
remuneraciones del D.E.Municipal dentro del marco de la política salarial aplicada a los empleados
municipales de planta permanente, postergándose el ultimo incremento salarial de 20% de fecha 26
de Marzo de 2010

ARTICULO 2º: Autorizase al Intendente Municipal a implementar en el Departamento Ejecutivo
la política salarial que surja de las paritarias municipales a partir de la fecha de sanción de la
presente Ordenanza

ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese

.HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SAN JAVIER, 06 DE OCTUBRE DE 2010
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ORDENANZA Nº 044/2010

VISTO:

El Acta de Donación presentada por los Sres. Edgardo Muchiutti y Marcela Carballo; 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 Nº 2756.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 044/2010

ARTICULO Nº 1: Aceptase la donación de una fracción de terreno destinada a calle
publica identificada en el plano de mensura y subdivisión del agrimensor Sergio Zanetta,
Título Tº 151 Fº 112 Nº 13937 Año 2000, Lote Nº 1 Sup. 17as.56cs48 dm2.

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

SAN JAVIER, 06 DE OCTUBRE DE 2010
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ORDENANZA Nº 045/2010

VISTO:
La necesidad de garantizar el préstamo solicitado a la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo que cubra los valores de los materiales, de la mano de obra y de la conducción técnica
para la ejecución de un tanque cisterna por administración municipal en Colonia Francesa, distrito
San Javier, y

CONSIDERANDO:
Que dicho préstamo es requerido con el fin de construir un tanque cisterna
conducido por la Municipalidad;
Que de acuerdo con el cómputo realizado por la Subdirección General de
Estudios y Proyectos se necesita para los rubros materiales, conducción técnica y mano de obra la
suma de pesos 168.938,18 para la terminación de proyecto;
Que mediante el Decreto Provincial N° 1698/84, ratificado por el N° 1.007/85
se crea un sistema que permite a las Municipalidades afectar el fondo de coparticipación provincial
como garantía del cumplimiento del contrato de obra y como sustitución del fondo de reparo
(arts.41 y 68 de la Ley 5.188) correspondiendo a esos efectos dar autorización por la autoridad
municipal;
Que en lo particular de la gestión, también cabe disponerse del Fondo de
Coparticipación Provincial que corresponda a la Municipalidad por el período de devolución de las
cuotas del préstamo, habilitándose para ello la retención automática por cada cuota mensual, igual y
consecutiva de reintegro del préstamo ;
Que de acuerdo al sistema legal imperante, la Municipalidad se encuentra
facultada para afectar la coparticipación que le corresponde a los fines de avalar las sumas que se
deben devolver mensualmente con autorización del Poder Ejecutivo, siendo necesario para ello el
dictado del acto administrativo correspondiente;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
045/2010

ARTÍCULO 1º: Autorízase al Señor Intendente Municipal Ingº Agronº Mario Enrique Migno y al
Secretario de Obras y Servicios Públicos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Gobierno Sr.
Ricardo Juan Domet a suscribir convenio con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de
la Provincia de Santa Fe para la obtención de un préstamo de $ 168.938,18.- para materiales,
conducción técnica y mano de obra con destino a la construcción por administración municipal de
un tanque cisterna, a devolver en un plazo máximo de 10 años en cuotas mensuales, iguales y
consecutivas, con un interés del 6% anual sobre saldo calculado mediante el sistema francés a
construirse en Colonia Francesa, distrito San Javier según Exp.Nº 15201 – 0144188 - 1.
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ARTÍCULO 2º: Adhiérese la Municipalidad al sistema creado por el Decreto 1698/84 ratificado por
el N° 1007/85 como garantía de los montos otorgados durante la construcción y por el período de
devolución de las cuotas del préstamo a afectar los Fondos de Coparticipación Provincial
correspondiente, facultando a convenir su descuento automático de la correspondiente
coparticipación que beneficie a este ente territorial.

ARTÍCULO 3º: Autorízase a la Contaduría General de la Provincia de Santa Fe, con aprobación del
Poder Ejecutivo, a retener automáticamente de la cuenta de Coparticipación de Impuestos y Aportes
del Municipio, los montos que correspondan por las cuotas de devolución del crédito que otorgue la
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

ARTÍCULO 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese.HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SAN JAVIER, 20 DE OCTUBRE DE 2010
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ORDENANZA Nº 046/2010

VISTO:
La necesidad de garantizar el préstamo solicitado a la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo que cubra los valores de los materiales, de la mano de obra y de la conducción técnica

para la construcción de 15 viviendas por administración municipal en Colonia Francesa, distrito
San Javier, y

CONSIDERANDO:
Que dicho préstamo es requerido con el fin de construir 15 viviendas del tipo
económico conducido por la Municipalidad;
Que de acuerdo con el cómputo realizado por la Subdirección General de
Estudios y Proyectos se necesita para los rubros materiales, conducción técnica y mano de obra la
suma de pesos 123.631,20 por cada vivienda para la terminación de las mismas;
Que mediante el Decreto Provincial N° 1698/84, ratificado por el N° 1.007/85
se crea un sistema que permite a las Municipalidades afectar el fondo de coparticipación provincial
como garantía del cumplimiento del contrato de obra y como sustitución del fondo de reparo
(arts.41 y 68 de la Ley 5.188) correspondiendo a esos efectos dar autorización por la autoridad
municipal;
Que en lo particular de la gestión, también cabe disponerse del Fondo de
Coparticipación Provincial que corresponda a la Municipalidad por el período de devolución de las
cuotas del préstamo, habilitándose para ello la retención automática por cada cuota mensual, igual y
consecutiva de reintegro del préstamo ;
Que de acuerdo al sistema legal imperante, la Municipalidad se encuentra
facultada para afectar la coparticipación que le corresponde a los fines de avalar las sumas que se
deben devolver mensualmente con autorización del Poder Ejecutivo, siendo necesario para ello el
dictado del acto administrativo correspondiente;
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
046/2010

ARTÍCULO 1º: Autorízase al Señor Intendente Municipal Ing. Agrón. Mario Enrique Migno y al
Secretario de Obras y Servicios Públicos a cargo de la Secretaría de Hacienda y Gobierno Sr.
Ricardo Juan Domet a suscribir convenio con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de
la Provincia de Santa Fe para la obtención de un préstamo de $ 1.854.468.- para materiales,
conducción técnica y mano de obra con destino a la construcción por administración municipal de
15 viviendas económicas, a devolver en 25 años en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin

interés a construirse en Colonia Francesa, distrito San Javier según Exp.Nº 15201 – 0141260-5,
“Operatoria Núcleo Básico” .
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ARTÍCULO 2º: Adhiérese la Municipalidad al sistema creado por el Decreto 1698/84 ratificado por
el N° 1007/85 como garantía de los montos otorgados durante la construcción y por el período de
devolución de las cuotas del préstamo a afectar los Fondos de Coparticipación Provincial
correspondiente, facultando a convenir su descuento automático de la correspondiente
coparticipación que beneficie a este ente territorial.

ARTÍCULO 3º: Autorízase a la Contaduría General de la Provincia de Santa Fe, con aprobación del
Poder Ejecutivo, a retener automáticamente de la cuenta de Coparticipación de Impuestos y Aportes
del Municipio, los montos que correspondan por las cuotas de devolución del crédito que otorgue la
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

ARTÍCULO 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese.-

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SAN JAVIER, 20 de octubre de 2010.
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ORDENANZA Nº 047/2010

V I S T O:
La solicitud efectuada por la totalidad de los frentistas de la calle 25 de mayo entre
Nicasio Oroño y A. Alzugaray para que se realice la pavimentación de su calzada; y,

CONSIDERANDO:
Que se acordó con los vecinos el pago total y al contado de la obra para poder
realizarla;

Que es factible técnicamente acceder a la solicitud, ya que se conecta con la
obra actual de pavimento en la esquina de la calle N. Oroño;

Que es preciso que el Concejo Municipal apruebe la realización de la misma
de acuerdo al art. 39 inc. 30 de la ley Nº 2756.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCION A LA PRESENTE ORDENANZA
Nº 047/2010

ARTICULO 1º: Dispónese la pavimentación e iluminación especial de la calle 25 de mayo entre
Nicasio Oroño y Antonino Alzugaray de acuerdo al compromiso que asumieran la totalidad de los
frentistas que abonarán por anticipado y al contado el monto que surja de la liquidación de la
contribución de mejoras que les comunique el DEM.

ARTICULO 2º: Autorízase al DEM, con cargo a comunicar al HC Municipal, a realizar obras de
pavimentación en aquellas calles que conecten con alguna pavimentada y cuya factibilidad sea
comprobada por los técnicos municipales, en los casos en los cuales la totalidad de los frentistas se
comprometan fehacientemente a pagar anticipadamente y al contado el valor total de la mejora..
ARTICULO 3º:

Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y

Archívese.-

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SAN JAVIER, 20 de octubre de 2010.
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ORDENANZA Nº 048/2010

VISTO:

La solicitud presentada por los Sres. Attademo, Blanche y Mounier según nota Nº
2101 de fecha 27 de Mayo de 2010; y

CONSIDERANDO:
Que es pertinente el pedido

Que es importante que los productores tengan sus accesos a la explotación agropecuaria de
su propiedad en condiciones para poder realizar sus trabajos correctamente.
Que efectuadas las consultas no se encuentran objeciones para tomar la decisión
correspondiente en el marco de la normativa vigente.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
048/2010.

ARTÍCULO 1º: Desaféctese del dominio público por un plazo de dos (2) años al camino municipal
señalado en el plano adjunto que forma parte de la presente Ordenanza.

ARTICULO 2º:Concédese el uso exclusivo del camino municipal desafectado por el artículo 1º de
la presente a los frentistas solicitantes.

ARTICULO 3º La Municipalidad de San Javier no tendrá responsabilidad alguna sobre el camino
en cuestión dentro de los plazos de concesión, siendo la responsabilidad exclusiva de los frentistas,
solo se reserva el derecho de solución de controversias, lo que estará a cargo del H. Concejo
Municipal.

ARTICULO 4º: Los frentistas involucrados EN SU TOTALIDAD deberán aceptar las condiciones
de la presente de manera fehaciente mediante nota con firma certificada por autoridad policial o
municipal, si alguno de ellos no se
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notificase o expresase formal desacuerdo no será procedente la presente ordenanza, siendo el plazo
para las notificaciones de sesenta (60) días a partir de la promulgación de ella

ARTICULO5º: Dentro del mismo plazo fijado por el artículo 4º los frentistas deberán informar a
las autoridades municipales el nombre de uno de ellos para que ejerza de enlace entre los
interesados y el municipio.

ARTÍCULO 6º: La concesión objeto de esta Ordenanza, no otorga eximición alguna sobre
impuestos nacionales, provinciales o municipales como tampoco la eximición de la Tasa por
Hectárea.

ARTICULO 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y archívese

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 17 de Noviembre de 2010
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ORDENANZA Nº 049/2010

VISTO:

El Dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Moralidad e Higiene de fecha 11 de
Noviembre del corriente año donde avala la compra de un tanque regador de 8.000 litros; y
CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad de San Javier cuenta con los fondos necesarios para realizar la
compra.
Que con esta adquisición se cuenta con un elemento sumamente importante para la próxima
temporada estival.
Que las movilidades existentes están llegando al final de su vida útil, y es difícil enfrentar
altas temperaturas y baja humedad con los elementos con que cuenta el municipio.
Que la Comisión de Obras Publicas, Moralidad e Higiene en el Dictamen correspondiente
sugiere dentro de todas las ofertas recibidas se aprueba como mas beneficiosa la presentada por la
firma Visconti José Luis de la ciudad de Avellaneda.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
049/2010

ARTICULO Nº 1: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a la compra directa de un
Tanque Regador de 8.000 litros Marca Grosspal Modelo V.T.R. Gr, equipo de succión e incendio
de 8.000 lts. A la firma Visconti José Luis de la ciudad de Avellaneda (Santa Fe)

ARTÍCULO 2°: De forma.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

San Javier, 17 de Noviembre de 2010
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ORDENANZA Nº 050/2010

VISTO:

La Ley Provincial Nº 12069 sancionada por la Legislatura Santafesina y promulgada el 30 de
Diciembre de 2002, según Decreto del Poder Ejecutivo Nº 3378/2002; y

CONSIDERANDO

Que mediante la citada norma se establece el régimen legal para grandes superficies
comerciales en la provincia de Santa Fe.
Que la mencionada ley da un marco jurídico a la problemática que tiene lugar últimamente
con la aparición en el interior del país de grandes emprendimientos comerciales.
Que si bien desde el Municipio se intentó en su momento enmarcar las actividades de los
grandes emprendimientos comerciales, tales como supermercados, hipermercados u otras
denominaciones, se hacía necesaria la sanción de una Ley a nivel provincial.

Que mediante el artículo Nº 29 de la Ley 12069 se invita a los Municipios y Comunas a
adherir a la misma en lo que fuera pertinente.
Que atentos a los beneficios que esto implica es conveniente que la Municipalidad de San
Javier realice tal adhesión.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
050/2010
ARTICULO 1º: Adhiérase la Municipalidad de San Javier en lo pertinente a los términos de la ley
Provincial Nº 12069, de acuerdo a lo dispuesto en su articulo Nº 29 con excepción del articulo 6º.

ARTICULO 2º: :

Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y

Archívese.-

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
.

SAN JAVIER, 24 de Noviembre de 2010
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ORDENANZA Nº 051/2010

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 2010.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
051/2010

ARTICULO 1º: Fijase en la suma de: Veinticuatro millones doscientos setenta y cuatro
mil trescientos setenta y dos con 35/100- ( $ 24.274.372,35) el total de Erogaciones del
Presupuesto General de la Administración Municipal para el Presupuesto 2010,
conforme al detalle de la planilla anexa que forman parte integral de la presente
proyecto de Ordenanza.ARTICULO 2º: Estimase en la suma de: Veinticuatro millones doscientos setenta y cuatro mil
trescientos setenta y dos con 35/100 ($ 24.274.372,35) el total de Ingresos del Presupuesto
General de la Administración Municipal para el Presupuesto 2010, 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 sesenta y ocho (168) la cantidad de cargos de la
planta de personal.-

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.-

Honorable Concejo Municipal
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434
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ARTICULO 6º: :

Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y

Archívese.-

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SAN JAVIER, 24 de Noviembre de2010.-

MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
PRESUPUESTO DE EROGACIONES AÑO 2010
EROGACIONES
GASTOS EN PERSONAL
Personal Administrativo y Técnico
Personal Obrero, Maestranza y Servicio
Asignaciones Familiares
Titulo y Antigüedad
Adicionales Generales
Aportes y Contribuciones
Honorarios y Retribuciones a Terceros
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES
Cortesía y Homenaje
Combustibles y Lubricantes
Servicios Públicos
Fletes y Acarreos

$ 24.274.372,35
8.500.000,00
1.400.000,00
2.300.000,00
400.000,00
900.000,00
1.500.000,00
1.800.000,00
200.000,00
1.926.000,00
10.000,00
800.000,00
200.000,00
14.000,00

Papel, Cartón e Impresos
Viáticos y Movilidad
Publicidad y Propaganda
Gastos de Oficina
Seguros
Conservación de Rodados
Gastos de Mantenimiento de Corralón
Alquileres
Gastos de Personal Permanente
Comisiones Bancarias
Licencia Caza y Pesca
Gastos de Limpieza y Cafetería
Carnet de Conducir
Puerto Fiscalización Pesca Comercial
TRANSFERENCIAS
Festivales Deportivos y Culturales
Promoción del Deporte y Actividades Físicas
Acción Social
Hogar de Día
Canillas publicas
Comedores infantiles
Fondo Asistencia Educativa
Retenciones al Personal
Samco San Javier
Honorable Concejo Deliberante
Servicio de Sepelio
Bomberos Voluntarios
Subsidios, Becas y Donaciones
Programa alimentario Nacional
Terminal de Colectivos
Retención de Ingresos Brutos
Emergencia Hídrica
Banco Solidario
Convenios U.T.N. Programa Familia
Puerto Fiscalizador
Emergencia Habitacional
Minist Des.Soc. Coop. De Ideas
Minist.Des.Soc.Reubic.Flias B-Once
Minist.Des Soc.Emerg Hìdrica y Fluvial
Ampliación Planta Potabilizadora
Ayuda Apicultores
Convenio COPRODE
Fondo Federal Solidario
BIENES DE CAPITAL
Maquinas, Herramientas y Motores
Muebles y Útiles
Rodados
Terrenos, Edificaciones e Instalaciones
Rodados-Prog Discapacidad
TRABAJOS PUBLICOS
Conservación Cementerio
Conservación Parques y Paseos
Recolección Domiciliaria de Residuos

70.000,00
45.000,00
69.000,00
52.000,00
75.000,00
350.000,00
80.000,00
5.000,00
45.000,00
35.000,00
3.000,00
30.000,00
40.000,00
3.000,00
5.071.257,00
170.000,00
40.000,00
320.000,00
5.000,00
75.000,00
30.000,00
90.000,00
1.700.000,00
40.000,00
350.000,00
45.000,00
20.000,00
350.000,00
10.000,00
20.000,00
60.000,00
50.000,00
80.000,00
10.000,00
36.000,00
55.000,00
150.257,00
90.000,00
100.000,00
205.000,00
60.000,00
10.000,00
900.000,00
340.000,00
100.000,00
50.000,00
20.000,00
40.000,00
130.000,00
1.610.000,00
50.000,00
1.060.000,00
50.000,00

Conservación Alumbrado Publico
Conservación de Desagües
Conservación de Playa y Balnearios
Conservaciòn Basural
Conservación de Calles
Conservaciòn Caminos
Conservación Edificios
Conservación Pavimento Urbano
Convenio D.P.V.Desmalezam.
Convenio E.P.E.

OBRAS PUBLICAS
Iluminación Publica
Cementerio Municipal
Plazas Publicas
Bv. Pedro A. Candioti
Nuevas Terminal de Ómnibus
Fabrica de Premoldeados
Viviendas en Lote Propio
Pavimento Urbano
Ripio Juan de Garay
DPVyU Col. Teresa
Pavimento Urbano-Bº Sta Teresita

30.000,00
20.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
120.000,00
60.000,00
50.000,00
30.000,00

5.953.990,83
80.000,00
50.000,00
10.000,00
70.000,00
1.894.157,10
20.000,00
290.000,00
500.000,00
15.000,00
869.833,73
1.835.000,00

Obra Asfalto Av. Gral. López

320.000,00

AMORTIZACION DE LA DEUDA
Amortización Deuda Proveedores

873.124,52
873.124,52

TOTAL DE EROGACIONES

$24.274.372,35

PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2010

MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER

PRESUPUESTO DE RECURSOS AÑO 2010

I – RECURSOS CORRIENTES
DE JURISCCION PROPIA
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
Tasa General de Inmueble
Tasa General de Inmueble Rural
Derecho Registro e Inspección
Derecho de Cementerio
Derecho Div. y Espectáculos Públicos
Conservación de Cementerio
Tasa de Remate
Fiscalización Cazadores Extranjeros
Tasas y aranceles bromatològico
Derechos Varios de Oficina
Derecho de Dom. Público
Ingresos Varios Ordenanza 30/03
Derechos Oficina de Catastro
Licencia de Conductor
Puerto Fiscalización Pesca Comercial
Licencia de Caza y Pesca
Terminal de Colectivos
Derecho Dom Publico EPE
CONSTRIBUCION DE MEJORAS
Pavimento Urbano
Alumbrado Publico Especial
Pavimento Urb Bº Sta Teresita
Cloacas
TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES
Tasa Gral. Inmuebles Atrasadas
Convenios de Pagos
Juicios de Apremio
DRI atrasada
Tasa Rural atrasada
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO
Multas y Recargos
Venta de Bienes
Viviendas Económicas
Retenciones al Personal
Recargo tasa rural
Retenciones Ingresos Brutos
Recargo TGI
Recargo DRI
* DE OTRAS JURISDICCIONES
Coparticipación Nacional y Provincial
Patente Automotor
Impuesto Inmobiliario
Adelanto Coparticip

3.188.800,00
1.050.000,00
282.800,00
650.000,00
150.000,00
96.000,00
120.000,00
30.000,00
90.000,00
30.000,00
100.000,00
5.000,00
50.000,00
60.000,00
150.000,00
60.000,00
5.000,00
20.000,00
240.000.00
2.227.000,00
330.000,00
30.000,00
1.835.000,00
32.000,00
800.000,00
300.000,00
180.000,00
70.000,00
30.000,00
220.000,00
2.705.000,00
34.000,00
60.000,00
1.000,00
2.400.000,00
60.000,00
60.000,00
80.000,00
10.000,00
9.404.400,00
7.384.400,00
1.220.000,00
800.000,00

II – RECURSOS NO CORRIENTES
APORTES NO REINTEGRABLES
Minist Des Social-Emerg Hidrica
Subsidios Comedores
Subsidios Acción Social
Subsidio Prog. Socioinstitucional
Subsidios Minist Educaciòn
Banco Solidario
Obra Ampliación Planta Potabilizadora
Ayuda Apicultores
Convenios DPV obras
Viviendas en Lotes Propio
Minist Des Social Emerg Hídrica y Fluvial
Convenio U. T. N. Programa Familia
Convenios CO.PRO.DE.
Fondo Federal Solidario
Convenios E.P.E.
Convenios D.P.V.Desmalezamiento
DPVyU Col Teresa
Fondo p/ Obras Menores nueva Terminal
Participación Lotería
Emergencia Hídrica
Disponibilidades al 31/12/2009

6.049.172,35
100.000,00
35.000,00
210.000,00
130.000,00
30.000,00
80.000,00
205.000,00
60.000,00
540.000,00
290.000,00
100.000,00
10.000,00
26.000,00
900.000,00
30.000,00
50.000,00
869.833,73
1.894.157,10
70.000,00
50.000,00
369.181.52

TOTAL DE RECURSOS

$24.274.372,35

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

3005 – San Javier (Santa Fe)
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ORDENANZA Nº 052/2010

VISTO:

Los planos elevados por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para su
aprobación del “Diseño urbano” y “Diseño habitacional” para la construcción de 20 viviendas FO
NA VI en EL Barrio San Antonio de la ciudad de San Javier, distrito San Javier, provincia de Santa
Fe 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 y a la
vez contribuir al mejoramiento edilicio de la ciudad.

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
052/2010

ARTÍCULO 1º: Aprobar los planos presentados por la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo de Diseño Urbano y Habitacional de 20 viviendas FO NA VI a construir en el Barrio
San Antonio de la ciudad de San Javier, distrito San Javier, en un todo de acuerdo a las
disposiciones en vigencia.

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

SAN JAVIER, 09 de diciembre de 2010.

Honorable Concejo Municipal
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434
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ORDENANZA Nº 053/2010

VISTO:

La tramitación iniciada ante la Dirección de Vivienda y Urbanismo para la construcción de
20 viviendas FO NA VI, según Exp. Nº 15201-0135446-0 gestionada ante el aludido organismo, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario contar, previo a la aprobación del trámite con la presentación de estudio d
suelo del terreno afectado a la construcción de viviendas.
Que según informes técnicos y referencias de construcciones aledañas, los terrenos
afectados a la obra no presentan inconvenientes que impliquen la provisión de fundaciones
especiales.

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
053/2010

ARTÍCULO 1º: Asumir la responsabilidad y los eventuales costos que fueren originados por los
rubros “Movimiento de suelo” y “Fundaciones” no previstos en el presupuesto, en el terreno
destinado a la mencionada obra a raíz de la construcción de las 20 viviendas FO NA VI.

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

SAN JAVIER, 09 de diciembre de 2010-

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

3005 – San Javier (Santa Fe)
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ORDENANZA Nº 054/2010

VISTO:
El crecimiento constante de los loteos en nuestra zona costera con motivo de la demanda
turística para la construcción de casas de fin de semana y;

CONSIDERANDO:
Que el turismo en San Javier crece día a día y las inversiones de empresas y particulares se
incrementan.
Que es necesario regular los loteos que se están realizando y que los mismos tienen que
garantizar la finalidad de dichas inversiones inmobiliarias.
Que el objetivo turístico es el de espacios recreativos, amplios, tranquilos, limpios,
ordenados con áreas de descanso y construcciones que brinden la comodidad suficiente al turista.
Que es conveniente contar con normas específicas que regulen y encaucen la acción de los
particulares que deseen subdividir sus propiedades para transformarlas en parcelas para la venta,
Que existe un reglamento tipo de loteos y urbanizaciones para municipios y comunas en la
provincia de Santa Fe y debemos adecuarlo a nuestra zona.
POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
054/2010
ARTICULO 1º: Declárase zona de interés turístico dentro del distrito San Javier, al espacio
existente entre la Ruta 1 y zona anegadiza del río San Javier al este y desde la ruta 1 hacia el oeste
5 km.
ARTICULO 2º.: Los titulares de los loteos deberán cumplimentar en su totalidad con lo requerido
en el reglamento de loteos y urbanizaciones de la provincia a excepción del articulo 14 cuyas
medidas para la zona rural será con un mínimo de 500 metros cuadrados y frente no inferior a 15
metros lineales.

ARTICULO 3º: Los titulares de los loteos serán responsables de la disposición de los residuos
domiciliarios debiendo presentar por escrito el destino de los mismos, apertura y abovedamientos
de calles, alumbrado público y red de baja tensión, riego, red de distribución de agua corriente (si
existe servicio en la zona), nivelación para desagües, alcantarillas y zanjeo, arbolado y espacio
verde.
ARTICULO 4º: Todos los gastos que demande lo establecido en el artículo 3º estarán a cargo
exclusivo del loteador.
ARTICULO 5º: El municipio no se responsabiliza por ningún tipo de servicio en dichos loteos,
excepto cuando se firme un convenio de prestación de servicios entre la totalidad de los titulares
de los lotes y/o su representación y la Municipalidad el que será renovado cada año.

Honorable Concejo Municipal
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ARTICULO 6º: La inscripción de un solo lote se aprobará sin cumplir con lo establecido en el
articulo 2º y 3º, a partir del 2º lote deberá cumplimentarse con los artículos anteriores con una
planificación del loteo general.

ARTICULO 7º: Al realizar la inscripción del loteo se deberá contar con la factibilidad de la
Empresa Provincial de la Energía para la provisión de energía eléctrica y también las medidas de las
calles internas del loteo.

ARTICULO 8º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

San Javier, 09 de Diciembre de 2010

Honorable Concejo Municipal
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ORDENANZA Nº 055/2010

VISTO:

La necesidad de dar respuestas al requerimiento que hicieran vecinos de nuestra Ciudad
solicitando mayor iluminación en los barrios de la ciudad.

CONSIDERANDO:

Que el sistema de iluminación público de la Ciudad de San Javier no alcanza a
satisfacer las necesidades de los vecinos por el crecimiento de la población.

Que en los procesos de urbanización que se dieron en San Javier no hubo
planificación por lo tanto no fue contemplado el tendido de alumbrado público.

Que al promulgar un mejorado del sistema de iluminación público estamos dando
respuesta a esta demanda que se da en la Ciudad, sobre todo en la mayoría de los barrios donde lo
que existe es una lámpara colocada en la mitad de la calle que cruza de vereda a vereda, y que este
sistema no es el indicado para el alumbrado de toda una cuadra.

Que al implementar un plan de iluminación público debemos tender a dar una
solución de fondo que tenga trascendencia en el tiempo, y no sea meramente un plan para dejar
tranquilidad a los vecinos.

Que pensar en una obra de tal magnitud significa una inversión de un alto impacto
económico, que la Municipalidad de San Javier no escapa de la dura realidad económica que
atraviesa el País y por eso debemos consensuar con los vecinos y actores sociales de nuestra
Sociedad la implementación de un plan que nos acerque a la concreción de esta Obra.
Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA Nº
055/2010

ARTICULO 1º: Deróguese la Ordenanza Nº 12/93 .

ARTICULO 2º: Dispónese la realización de la Obra “MEJORADO DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PÚBLICO” en los barrios donde padezcan la necesidad de reacondicionar el
alumbrado, el nuevo sistema lumínico será el de columnas bajas empleadas sobre la vereda, en
puntos estratégicos de la cuadra con cables subterráneos.

Honorable Concejo Municipal
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ARTÍCULO 3º: La obra será por contribución de mejoras con ahorro previo, La obra puede ser
abonada al contado, donde el frentista tendrá beneficios y solo se cobrará el costo de los materiales
y combustibles de las maquinas utilizadas, exceptuando el pago de mano de obra que estará a cargo
del Municipio. También existirá la posibilidad de realizar el pago hasta en 6 cuotas, las cuales serán
regidas de manera que la obra no se extienda en el tiempo y los vecinos puedan tener la obra
finalizada

ARTICULO 4º: Para la presente obra no se permite eximición alguna, ya que al producirse algún
caso los frentistas de esa cuadra deberán asumir el importe del frentista eximido a su costa.-

ARTICULO 5º: Las solicitudes de los vecinos para la instalación de alumbrado público, serán
autorizadas cuando las suscriban un mínimo del 60% (sesenta por ciento) de los contribuyentes de
la cuadra a ejecutar.

ARTÍCULO 6º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

San Javier, 09 de Diciembre de 2010

Honorable Concejo Municipal
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434
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ORDENANZA Nº 056/2010

VISTO:

La Ordenanza Nº 029/2008 que dispone el mínimo de Derecho de Registro e Inspección, a
liquidar mensualmente por las Entidades Financieras Legisladas por La Ley Nº 21.526 y sus
modificaciones, y;

CONSIDERANDO:

Que es facultad del Honorable Concejo Municipal establecer los importes mínimos a
liquidar por Derecho de Registro e Inspección, adecuándolos a las realidades de la zona.

Que efectuadas varias consultas con distintas Municipalidades de la Provincia, se ha
verificado que el mínimo vigente, es inferior al de otros Municipios.
Que es necesario ajustar el mínimo estipulado en la Ordenanza 029/08 de fecha 17 de
Setiembre de 2008 llevándolo a un valor acorde a la realidad en que vivimos.POR ELLO:

ELHONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 056/2010
ARTÍCULO 1º: Dispónese la adecuación de los valores de la Ordenanza Nº 029/2008,
llevando el importe mínimo por Derecho de Registro e Inspección, a liquidar
mensualmente por las Entidades Financieras Legisladas por la Ley Nº 21.526 y sus
modificatorias, a $ 8.000.-(Pesos ocho mil) por mes.ARTÍCULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y Archívese

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SAN JAVIER 28 de Diciembre de 2010
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ORDENANZA Nº 057/2010

VISTO:

La Ordenanza Tributaria Nº 002/2009 de fecha 26 de Marzo de 2009;

CONSIDERANDO:

Que es facultad del Honorable Concejo Municipal establecer los importes mínimos a
liquidar por Derecho de Registro e Inspección, adecuándolos a las realidades de la zona.
Que es necesario ajustar el mínimo estipulado en la Ordenanza Tributaria Nº 002/2009 de
fecha 26 de Marzo de 2009 llevándolo a un valor acorde a la realidad en que vivimos.-

POR ELLO:

ELHONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 057/2010
ARTÍCULO 1º: Modifíquese el Art. 27 de la Ordenanza Tributaria Nº 002/2009
MINIMOS GENERALES, ultimo párrafo para las Empresas sometidas al Régimen de
Entidades Financieras no bancarias, el valor del Derecho mínimo será de $ 2.000 (pesos
Dos mil)

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

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SAN JAVIER 28 de Diciembre de 2010
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ORDENANZA Nº 058/2010

VISTO:

El convenio de Coordinación y Complementación para el Control del Tránsito y la
Seguridad Vial firmado entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial y esta Municipalidad de San
Javier y;

CONSIDERANDO:

Que la Resolución Nº 0027/2010 de la Agencia Provincial de Seguridad Vial establece en
su Art. 1º que los Municipios deberán solicitar la correspondiente habilitación para el desarrollo de
las funciones de fiscalización y juzgamiento.
Que en su Art. 2º-1-Inc. g REQUISITOS GENERALES dictamina que este Municipio
debe afectar fondos de recaudación por sanciónes de multas, sus accesorios e intereses, a solventar
programas y acciones en materia de Seguridad Vial.
POR ELLO:

ELHONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 058/2010
ARTÍCULO 1º: Dispónese afectar los fondos correspondientes a la recaudación por
sanciones de multas, sus accesorios e intereses a la adquisición y mantenimiento de
recursos materiales, y a la formación y capacitación de recursos humanos, destinados al
sostenimiento y ampliación de la infraestructura de prevención y control vial

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

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SAN JAVIER 28 de Diciembre de 2010
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ORDENANZA Nº 058/2010

VISTO:

El convenio de Coordinación y Complementación para el Control del Tránsito y la
Seguridad Vial firmado entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial y esta Municipalidad de San
Javier y;

CONSIDERANDO:

Que la Resolución Nº 0027/2010 de la Agencia Provincial de Seguridad Vial establece en
su Art. 1º que los Municipios deberán solicitar la correspondiente habilitación para el desarrollo de
las funciones de fiscalización y juzgamiento.
Que en su Art. 2º-1-Inc. g REQUISITOS GENERALES dictamina que este Municipio
debe afectar fondos de recaudación por sanciónes de multas, sus accesorios e intereses, a solventar
programas y acciones en materia de Seguridad Vial.
POR ELLO:

ELHONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 058/2010
ARTÍCULO 1º: Dispónese afectar los fondos correspondientes a la recaudación por
sanciones de multas, sus accesorios e intereses a la adquisición y mantenimiento de
recursos materiales, y a la formación y capacitación de recursos humanos, destinados al
sostenimiento y ampliación de la infraestructura de prevención y control vial

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

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SAN JAVIER 28 de Diciembre de 2010
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ORDENANZA Nº 059/2010

VISTO:

Los terrenos municipales ubicados en Bv Teofilo Madrejon entre calle Nuñez y Burges y
Rivadavia y;

CONSIDERANDO:

Que por el momento no se les esta dando un uso específico.
Que es política de este gobierno municipal, contribuir a la urbanización total, erradicando
terrenos baldíos.
Que la venta de estos tres lotes significaría un ingreso económico importante que será
destinado a la obra pavimento urbano, barrio Santa Teresita con su recupero posterior.
POR ELLO:

ELHONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 059/2010

ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a la venta mediante
licitación pública con una base de $ 100.000 los lotes 2, 3 y 4 según plano mensura que
se adjunta Partida 20564/0000 Inscripto T 0004 F 00149 Nº 022034 año 1941, cuyo pago
será de contado mas costo de asfalto.ARTÍCULO 2º: El monto recaudado por la venta de estos lotes deberá ser depositado en la cuenta
bancaria que posee la Comisión de pavimentación del Barrio Santa Teresita--

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

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SAN JAVIER 28 de Diciembre de 2010

