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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 001/2014
VISTO:
La Ordenanza nº 22/2013 y el dictamen de la comisión seguimiento de
compras en la que se decide la compra de dos chasis marca VOLKSWAGEN
modelo 13-180/35/43 0 km. Motor marca MWM de 6.500 CC con 6 cilindros e
inyección mecánica con bomba marca Bosch VE 6, con todos los accesorios de
fábrica: gato, llave de rueda y cubre alfombras; y
CONSIDERANDO:
Que los importes autorizados en su momento han sido modificados
debido a la situación económica imperante;
Que es necesario concretar la compra en los menores valores que se
puedan convenir;
Que la Comisión de seguimiento y el Concejo en pleno decidieron
contratar la compra de los dos chasis marca VOLKSWAGEN en la suma de $
497.733,28 cada uno;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 001/2014
ARTICULO 1: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a compra directa de:
2 (dos) Chasis marca VOLKSWAGEN modelo 13-180/35/43 0 km motor marca
MWM de 6500 cc con 6 cilindros de inyección mecánica con bomba marca Bosch con
todos los accesorios de fábrica gato, llave de rueda y cubre alfombras a la firma
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. a través de la firma DEVOL S.A. por el importe
de :………………………………………………………………………… $ 995.466,56

ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.-

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 18 DE MARZO DE 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 002/2014
VISTO:
La Ordenanza nº 002/2011 por la que se autoriza al Intendente Municipal a
suscribir un convenio con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para la
construcción de 20 viviendas V.C. Plan 3548, en el Barrio San Antonio de la ciudad de
San Javier; y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el pedido de redeterminación de precios, el cómputo
realizado por la Dirección General de Planificación y Ejecución estableció que el monto
correspondiente al aumento del costo de obra asciende a $ 916.543,15 (novecientos
dieciséis mil quinientos cuarenta y tres c/15/100 pesos) de acuerdo a Resol. 3159 del 25
de setiembre de 2013 de la Secretaría de Estado de Hábitat.
Que con fecha 2 de enero de 2014 entre la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo y esta municipalidad se firmó el convenio por el cual se actualiza el monto
de redeterminación de precios la obra citada.
Que dicho convenio debía ser ratificado por el H. Concejo Municipal;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 002/2014
ARTICULO 1: Ratifíquese la firma del convenio firmado entre la Dirección Provincial
de Vivienda y Urbanismo y el Intendente Municipal Mario Enrique Migno el 2 de enero
de 2014 por la suma de $ 916.543,15 (novecientos dieciséis mil quinientos cuarenta y
tres c/15/100 pesos) correspondiente a redeterminación de precios del Plan 3548
“Construcción de 20 viviendas VC-SAN JAVIER-DEPARTAMENTO SAN JAVIER”.

ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.-

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 18 DE MARZO DE 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 003/2014
VISTO:
La Ordenanza nº 0029/2009 que autoriza al Intendente Municipal a solicitar un
préstamo para materiales y conducción técnica para la construcción de 13 viviendas en
Col. Teresa, distrito San Javier ante la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo
por la suma de $ 869.833,73 y la Ordenanza 030/2011 que autoriza una ampliación de $
24.547,38; y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el nuevo pedido de redeterminación de precios, el cómputo
realizado por la Subdirección General de Estudios y Proyectos se necesita para los
rubros materiales y conducción técnica, la suma de $ 1.174.503,93

Que mediante el Decreto Provincial Nº 1698/84, ratificada por el Nº 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 se ha producido una diferencia de $ 280.122,82 para afectar fondos;

Que de acuerdo al sistema legal imperante, la municipalidad se encuentra
facultada para afectar la coparticipación que le corresponde a los fines de avalar sumas
que se deben devolver mensualmente con autorización del Poder Ejecutivo, siendo
necesario para ello el dictado del acto administrativo correspondiente;
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ORDENANZA Nº 004/2014
VISTO:
La Ley 13013 que establece marco legal que rige el Ministerio Público de la
Acusación Pública de la Provincia de Santa Fe; y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de dar ejecución a los objetivos y finalidades de la
normativa mencionada es menester celebrar un convenio de cooperación entre la
Municipalidad de San Javier y el Ministerio Público de Acusación, tendiente a coayudar en la resolución pacífica de los conflictos, las actividades de averiguación de los
hechos con apariencia de delitos y la orientación y asistencia a las víctimas y testigos.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 004/2014

ARTICULO 1º: Apruébese la celebración de un convenio de cooperación entre la
Municipalidad de San Javier y el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de
Santa Fe.
ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y
archívese.HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SAN JAVIER, 16 de Abril de 2014
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--- ---------------- ---

ORDENANZA Nº 005/2014
VISTO:
La nota presentada por los médicos que realizan la evaluación para la emisión de los
certificados para la obtención o renovación del carnet de conductor en la que solicitan
reajuste en los aranceles; y
CONSIDERANDO
Que es justo el reclamo interpuesto por los médicos actuantes ya que a la fecha
estos cobran $ 40,00 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 Ordenanza Tributaria Nº
002 del año 2009
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 005/2014
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 licencia de
conductor, se abonará la suma de $ 202,00. (Pesos Doscientos dos) cobrándose aparte el
estampillado.
ARTICULO 2º: Del monto total establecido en el Art. 1º fijase un total de $ 50.00
(Pesos Cincuenta) para el pago al facultativo autorizado que emita el certificado para
el otorgamiento o renovación de la licencia de conducir.
ARTICULO 3º: Al médico obrante se le abonará la suma de $ 50 (Pesos Cincuenta) en
todos los casos, incluidos los menores de 18 a 21 años y los mayores de 70 años.
ARTICULO 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y
archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 16 de Abril de 2014
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--- ---------------- ---

ORDENANZA Nº 006/2014

VISTO:
El Acta de Donación presentada por la señora Yolanda Elisa Leguizamón; 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 006/2014

ARTICULO Nº 1: Aceptase la donación de dos fracciones de terreno destinada a calle
pública identificada en el plano de mensura y subdivisión del agrimensor Ezequiel
Antonio Quintana, (inscripción en tramite)ubicada en el plano correspondiente como
Lote 01, Sup. 0ha 05as 35cas 01 dm2. y Lote 03, Sup. 0has 05as 39cas 01dm2, total
donado 0hs, 10as, 74cas,02dm2.
El inmueble se encuentra

inscripto en la siguiente: P.I.I. Nº04-04-00-020965/0006,

Dominio: Tº0166, Fº0754, Nº 82446, año 2006.
ARTICULO Nº 2:: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 16 de Abril de 2014
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--- ---------------- ---

ORDENANZA Nº 007/2014

VISTO:
El Acta de Donación presentada por el señor Manuel Gustavo Bugnon; 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 007/2014

ARTICULO Nº 1: Aceptase la donación de una fracción de terreno destinada a calle
pública identificada en el plano de mensura y subdivisión del agrimensor Ezequiel
Antonio Quintana, (inscripción en tramite) ubicada en el plano correspondiente como
Lote 01, Sup. 1.731,99 m2.
El inmueble se encuentra inscripto en la siguiente: P.I.I. Nº04-04-00-020913/0111,
Dominio: Tº170, Fº0800, Nº 16615, año 2009, Tº170, Fº 0800, nº 103.391, año 2008.
ARTICULO Nº 2:: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación y archívese.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 16 de Abril de 2014
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--- ---------------- ---

ORDENANZA Nº 008/2014
VISTO:
La ordenanza n° 021/93 por la que se dispone donar tierras de propiedad
municipal; y
CONSIDERANDO:
Que es menester poner fin a la situación de irregularidad dominial que afecta a
los poseedores.
Que la gran mayoría de los beneficiaros enlistados en el Anexo I de la misma
ordenanza no se encuentran en posesión actual de las viviendas.
Que ello surge del relevamiento que del estado posesorio realizó la
Municipalidad de San Javier.
Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 008/2014
ARTÍCULO 1º- Sustitúyese el “Anexo I” de la ordenanza n° 021/93 por el Anexo I que
forma parte de la presente ordenanza.
ARTÍCULO 2º– Agréguese como segundo párrafo del artículo segundo de la ordenanza
n° 021/93 lo siguiente: “En caso de que cualquier persona instare los mecanismos
judiciales tendientes a ser puesto en posesión o a recuperar la posesión de uno o más
lotes en particular, se suspenderá el otorgamiento de la escritura pública traslativa de
dominio hasta tanto se resuelva la instancia judicial.”
ARTÍCULO 3º– Apruébase como Anexo II la “Exposición de Motivos” de la presente
ordenanza.
ARTICULO 4º_ Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y
archívese.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 16 de Abril de 2014

ANEXO I

BENEFICIARIOS DEL LOTEO S/PLANO 122.102 DEL 21/12/93 S/RELEVAMIENTO AL 7/10/2013
MANZANA C
LOTE

BENEFICIARIOS

DNI

1

López, Mercedes Ester

20.952.104

2

Barreto, Victoriano Cornelio

7.876.795

Armúa, Josefina

5.169.797

Gimenez, Alberto Joaquín

20.952.048

Constante, Graciela Beatriz

21.420.953

Gimenez, Andrea

32.644.751

Cuatrín, Francisco Ismael

12.561.232

Barreto, Yanina Josefa

29.262.999

5

Vallejos Claudia Noemí

26.035.340

6

Miño, Juan Carlos

10.933.367

7

Capiaquí, María de los Angeles

28.532.349

8

Romero, Claudio Gabriel

29.687.014

Cardozo, María Laura

31.021.687

Gorosito, Juan Ramón

14.556.677

Garato, Ramona Guadalupe

18.356.265

10

Armúa, Norberta del Carmen

4.241.549

11

Villalobos, Elsa Beatriz

24.470.566

12

Díaz, Ángel Rafael

14.248.131

Romero, María Elena

17.823.182

13

Luciano, María Soledad

25.721.298

14

Constante, Vanesa Beatriz

33.962.711

15

Perez, Jorge Antonio

24.655.801

3

4

9

16

Baucero, Isaías Israel

25.113.977

MANZANA D
LOTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

BENEFICI ARIOS
Barreto, Policarpo
Cardozo, Marcelo Fabián
Pérez, Luis Javier
Gorosito, Patricia Alejandra
López, Juana Estela
Armúa, Mónica Beatriz
Barreto, Abel Fabián
Pérez, Mercedes Beatriz
Arévalo, Patricia Guadalupe
Colman, José Gilberto
Torres, María Ester
Barreto, Gladis Paulina
Troncoso, Estela Beatriz
Pérez, Juan Carlos
Armúa, Lorena Romina
Lanche, María Isabel
Ortiz, Rosindo Mariano
Barreto, Abrahan Jonas
González, Ana María
Colman, Rosa Beatriz

DNI
10.933.351
30.005.672
20.191.931
23.496.310
12.155.702
18.604.511
24.655.907
24.278.702
17.722.428
17.823.126
17.111.563
20.191.743
16.850.170
13.700.198
30.532.120
24.655.916
6.306.194
18.040.900
28.069.667
16.613.857

MANZANA E
LOTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

BENEFICI ARIOS
Altamirano, Cecilia Ramona
Casco, Juan Mario
Pérez, Mariela del Carmen
Colman, Estela Mabel
Colman, Ester del Huerto
Cardozo, Rodolfo Gustavo
Gaytán, Nélida del Carmen
Armúa, Demetria Eduarda
Niella, Alberto Salvador
Armúa, Norue
Pérez, Gerardo Ramón
Cueva, Norma Beatriz
Armúa Santos Andrés
Cardozo, Irma Ester
Armúa, Nahuel Cristian Nicolás
Castillo, Tomás

DNI
14.960.529
10.933.331
23.496.307
23.496.485
13.700.248
23.017.639
14.830.569
5.781.601
12.368.499
4.617.910
13.057.578
16.613.831
16.537.067
16.850.044
37.407.712
12.368.447

11
12
13
14
15
16
17

Zeballos, Elbio
Abolí, Cecilia Teresa
Valdez, Pastor Alcides
Minutti, José Alfredo
Romero, Juan Domingo
Acevedo, Roque Inocencio
Cavanquí, Zunilda Estela
Rivero, Ramona Bernabela
Mendoza, Silvana Belén

16.613.565
5.169.707
36.710.544
35.769.732
6.352.348
16.372.710
18.356.296
16.828.769
35.769.843

MANZANA F
LOTE
1
2

BENEFICI ARIOS
Pérez, Alfredo David
Acevedo, Teresita Gisela
Oviedo, Andrés Modesto
3
Gaitán, Teresa Fortuna
4
Pérez, Antonio Ramón
Pérez, Camila Alejandra
Pérez, Dalma Micaela
Pérez, Ricardo Darío
5
Barreto, Pablo Esteban
6
Cardozo, Mónica Griselda
7
López, María Ester
8
Pérez, Rosa Isabel
Acevedo, Marcelo Jonatán
Acevedo, Marcela Anahí
Acevedo, Blas Luis Antonio
Acevedo, Brenda Marlén
9*
Romero, Abel Orlando
9 bis* Solan, Paula Raquel
Castillo, Oscar Tomás
*Sujeto a mensura y subdivisión.

DNI
27.224.589
30.532.053
32.105.529
3.075.618
36.710.761
40.557.697
38.727.282
38.447.671
16.850.166
22.140.940
20.191.988
23.913.369
35.769.729
38.447.596
36.710.929
40.036.445
23.017.744
28.697.953
28.069.639

MANZANA G
LOTE
1
2
3
4
5
6
7
8

BENEFICI ARIOS
Cardozo, Julia Beatriz
Piedrabuena, Ana Belén
Cardozo, Antonela Soledad
Pérez, Regina Isabel
Santillán, Osvaldo Ramón
Cardozo, Silvia Cecilia
Martínez, Norma Graciela
Cariolichi, Eldo Lido
Gaitán, Enrique
Armúa, María Rosa Liberata

DNI
25.318.952
39.753.989
32.644.870
20.191.614
16.372.705
17.111.514
17.111.621
13.633.004
13.543.274
17.539.234

9

Pérez, Ramón Apolinario
Vanlesberg, Elina María
10
Colmán, Rosalía Noemí
Pérez, Luis Alberto
11
Gorosito, Aldana Elisabet
Jalín, Fabián Néstor
12
Orlando Alfredo Casco
13
Piedrabuena, Carina Belén
Álvarez, Eduardo Ricardo
Álvarez, Yamila María Itatí
Álvarez, Eduardo Daniel
14
López, Julio Argentino
15
Barreto, Mercedes del Carmen
16
Espacio verde
17
Barreto, Josué Abel
Ovelar, Laura Edith
18
Díaz, Lorena Griselda
MANZANA H

6.306.154
10.933.398
21.599.872
14.556.576
30.532.035
26.149.583
12.368.423
27.117.102
18.040.970
39.119.099
44.495.358
10.858.688
12.984.179

LOTE
1
2

DNI
32.105.666
26.509.796
23.017.719
24.278.742
14.248.179
16.613.862
13.700.038
7.879.288
6.398.536
8.502.114
6.287.702

3
4
5
6
7

BENEFICI ARIOS
Pérez, Carla Estefanía
Bello, Rosa Gabriela
Barreto, Víctor Isaías
Villarreal, Claudia Verónica
Díaz, Ricardo Manuel
Barreto, Ramona Herminda
López, Cecilio
Vinzón, Ramón Leonardo
Bazán, Ramona Aurelia
González, Miguel Ángel
Ruiz, Blanca Otilia
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ANEXO II: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

20.191.667
25.908.686
28.582.279

Es de lamentar que en los veinte años transcurridos desde el dictado de la ordenanza n° 021/93 tanto
la Municipalidad de San Javier como los beneficiarios hayan omitido impulsar las gestiones o realizar los
reclamos tendientes al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio de los lotes.
Actualmente, según relevamiento realizado en la órbita del Departamento Ejecutivo Municipal, la
mayoría de los beneficiarios enlistados en la citada norma carece de la posesión de los inmuebles, bien sea
por enajenación que han hecho de los mismos o porque han perdido la posesión por otros motivos que no
hacen objeto del decisorio que se propone para normalizar y empoderar a los actuales poseedores. Lo
concreto es que la Municipalidad de San Javier se encuentra en la imposibilidad jurídica de transferir el
dominio perfecto de los lotes. Aunque el obstáculo podría salvarse si la administración municipal asumiera
la tarea de promover sendos juicios tendientes a recuperar la posesión de los lotes ocupados por no
beneficiarios, esta opción se presenta como inapropiada desde múltiples ópticas. Contemplando el caso de
aquellos actuales ocupantes que han adquirido la posesión por cesión voluntaria de los beneficiarios
poseedores, cabe decir que sería injusto privarlos de lo que han adquirido de buena fe. En el caso de los
actuales ocupantes que han adquirido la posesión en contra de la voluntad de los beneficiarios poseedores,
cabe preguntarse si los últimos oportunamente promovieron las acciones que la ley les acuerda para
protegerse en su posesión. Si tales acciones no se han promovido, la administración municipal se ve
obligada a entender, o que los beneficiarios poseedores han cometido una liberalidad a favor de los
poseedores subsiguientes, o que con grave negligencia han descuidado su posesión.
En cualquier caso, no aparece como razonable que la Municipalidad de San Javier deba actuar en
defecto de los beneficiarios a efectos de remediar su no posesión. Por un

Honorable Concejo Municipal
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lado, si un beneficiario jamás entró en posesión ni medió reclamo o solicitud alguna de su parte en tal
sentido, ha dado suficientes muestras de desinterés por adquirir el predio y evidentemente ello no motiva
una acción de la administración para suplir su indiferencia. Lo mismo puede decirse del beneficiario ex
poseedor que no ha instado los mecanismos legales tendientes a mantenerse en su posesión y, sin lugar a
dudas, también de quien ha enajenado el bien.
Los razonamientos precedentes, ya de por sí consistentes, se refuerzan al considerar el fin que motivó
la adjudicación original de los lotes. En efecto, no sólo es de público y notorio conocimiento que el hecho
de la adjudicación de las tierras respondía al interés de regularizar asentamientos y de asistir a familias que

por causa de las inundaciones y de otros flagelos quedaron sin hogar, sino que ello además se desprende de
la ordenanza n° 021/93 cuando remite a la ordenanza n° 020/93 que, a su vez, remite al convenio firmado
entre la Municipalidad de San Javier y los esposos Luis Alberto Sartor y Kozue Yamamoto. Tanto en el
cuerpo de dicho convenio como en los considerandos de la ordenanza n° 020/93 se pone de manifiesto de
manera indudable que las tierras cedidas por los esposos al municipio lo fueron con el principal destino de
recibir la reubicación de las familias que, por carecer de vivienda propia, ocupaban “ilegalmente” otras
propiedades de los esposos.
A más de estos documentos, se registra un convenio firmado entre la Provincia de Santa Fe y la
Municipalidad de San Javier en el que se previó la intervención de la por entonces Dirección Provincial de
Emergencia Habitacional, convenio cuyo cuerpo remite al convenio firmado con los esposos Sartor y
Yamamoto y que se enmarcó en el plan provincial para el Logro de un Ordenamiento Territorial Estable
(L.O.T.E.), a través del cual se buscaba regularizar la situación de los asentamientos dentro del territorio de
la Provincia y en concreto posibilitó que los beneficiarios obtuvieran viviendas (no sólo baldíos) que le
fueron entregadas en posesión, con cargo de habitarla y bajo promesa de serles escrituradas.
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Puede ahora entenderse que si obstinadamente la administración municipal se propusiere recuperar la
posesión de los lotes ocupados por no beneficiarios, los resultados que obtendrá con mayor seguridad serán,
en primer lugar, postergar aún más el “logro de un ordenamiento territorial estable” para el barrio hoy
denominado “Carlos Monzón”, en segundo lugar, agotar escasos recursos materiales y humanos en una
empresa litigiosa de proporciones para finalmente hacer poca justicia, preparando el terreno a oportunistas
y especuladores, premiando la negligencia de los beneficiarios enlistados y perjudicando a personas que en
la inmensa mayoría de los casos destinan los inmuebles para la vivienda propia y de su grupo familiar.
Por los hechos expuestos, se reemplazará la lista obrante en el Anexo I de la ordenanza n° 021/93 con
los nombres de quienes, según el relevamiento que al efecto practicó el Departamento Ejecutivo Municipal,
han surgido como poseedores de los lotes. Previendo la posibilidad de que las declaraciones recabadas no
hayan sido sinceras, se prevé la posibilidad de suspender el otorgamiento de la escritura pública traslativa
de dominio de los lotes respecto de los cuales se promovieren demandas judiciales tendientes a recuperar la
posesión. Finalmente, se constituirá en titulares dominiales a los verdaderos poseedores.

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 009/2014
VISTO:
La Ordenanza nº 22/2013 y el dictamen de la comisión seguimiento de compras
en la que se decide la compra de dos cajas volcadoras con equipo hidráulico vuelco
trasero de 3 a 8m3 para ser instalada sobre camión y de una equipo recolector –
compactador de 16 m3 nuevo, instalado sobre camión; y

CONSIDERANDO:
Que los importes autorizados son los más adecuados;
Que es necesario concretar la compra en los menores valores que se puedan
convenir;
Que la Comisión de seguimiento dio el visto bueno a la compra de las dos cajas
volcadoras y del equipo recolector compactador;
Que la actual situación económica

determina la urgencia para realizar la

compra;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 009/2014

ARTICULO 1: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a compra directa de:
2 (dos) carrocerías con equipo hidráulico vuelco trasero de 3 a 8 metros cúbicos para
ser instaladas en camión a la firma:
BIANCHI S.A. por el importe de………….….…..$ 84.840,00 + 10.5% IVA C/UNO

1 (un) recolector compactador de residuos marca SCORZA, modelo C.S.6.16 carga
trasera, nuevo, Standard., capacidad 16 metros cúbicos., cajas laterales elípticos,
equipado con cola-tolva de 1.65 m3 de capacidad. Con sistema de compactación de
doble placa articulada con guías y patines de poliamida; descarga por placa expulsora
mediante cilindro hidráulico telescópico ubicado en posición horizontal, paralelo al
piso. Con dispositivo hidráulico para levantar contenedores metálicos a la firma:

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 010/2014
VISTO:
El artículo 3º de la ordenanza 008/2013; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante ese artículo se fija la actualización de los valores de
la contribución de mejoras por pavimentación en forma bimensual;
Que es necesario modificar este criterio.
.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 010/2014
ARTICULO 1º: Modifícase el artículo 3º de la ordenanza 008/2013 que quedará
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 3º: Los propietarios frentistas
beneficiados por la obra podrán abonar el costo total de la misma optando por; PAGO
CONTADO ANTICIPADO: se entenderá aquel pago cancelatorio del total de la
liquidación resultante por cada propietario-frentista dentro de los 60 días de emitida la
misma y aplicará el 10 % de descuento. PAGO FINANCIADO: se entenderá aquellos
frentistas que se acojan al plan de autofinanciación de 60 cuotas mensuales
actualizables mensualmente y 80 cuotas mensuales actualizables bimestralmente para
aquel propietario-frentistas que tengan ubicados sus inmuebles en esquina y vean
afectados sus 2 (dos) frentes por la obra. Las actualizaciones y/o modificaciones que
sufran los valores de la obra serán los que formule la Secretaria de Obras y Serv. Pbcos.
Para los que requieran más cuotas, el propietario-frentista lo solicitará por nota a la
Comisión de Seguimiento quien lo remitirá a la Sec. de Acción Social para el
correspondiente análisis socio-económico, vuelta las actuaciones se elevará al H.C.D.
para su tratamiento”.
.
ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 07 DE MAYO DE 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 011/2014
VISTO:
La Ordenanza nº 22/2013 y el dictamen de la comisión seguimiento de compras
en la que se decide la compra de una desmalezadora nueva marca Grosspal de 2 metros
de ancho de labor en llantas 600 – 650 x 16 sin neumáticos para levante hidráulico
s/cilindro ni mangueras, provista de un gato cricket a rosca para el levante, un gato en
la lanza, una caja escuadre y barra; y
CONSIDERANDO:
Que el importe cotizado es el más adecuado;
Que es necesario concretar la compra en los menores valores que se puedan
convenir;
Que la Comisión de seguimiento dio el visto bueno a la compra de la
desmalezadora;
Que la actual situación económica

determina la urgencia para realizar la

compra;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 011/2014
ARTICULO 1: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a compra directa de:
Una (1) desmalezadora nueva marca Grosspal de 2 metros de ancho de labor en llantas
600 – 650 x 16 sin neumáticos para levante hidráulico s/cilindro ni mangueras,
provista de un gato cricket a rosca para el levante, un gato en la lanza, una caja escuadre
y barra a la firma:
VIALCAM S.A. por el importe de ………………………$ 26.453,00 IVA Incluido

ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 21 DE MAYO DE 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 012/2014
VISTO:
La presentación de los Cuadros de Ejecución Presupuestaria Año 2013, por parte
del Departamento de Hacienda y Administración General, elaborados de acuerdo a la
documentación obrante en la Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que los mismos han sido elaborados de acuerdo a la documentación obrante en
la Municipalidad y juntamente con el Movimiento de cuentas Año 2013;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 012/2014
ARTICULO 1: Apruébense los Cuadros de Ejecución Presupuestaria Año 2013,
presentados por el Departamento de Hacienda y Administración General Municipal, y
realizados según la documentación obrante en la Municipalidad.
ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 21 DE MAYO DE 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 013/2014
VISTO:
La necesidad de proceder al ordenamiento territorial del Barrio “LA FLECHA”;
y
CONSIDERANDO:
Que se encuentran algunas anomalías de mensuras en zonas edificadas.
Que esas diferencias están en una parte destinada a calle pública.
Que en una calle pública se encuentran cuatro viviendas habitadas y necesitan
regularizar su situación.
Que es necesario hacer los planos correspondientes a fin de luego proceder a
normalizar dominialmente a esas familias
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 013/2014

ARTICULO 1: Desaféctese de la calle pública s/nombre la zona ubicada entre calles
Nuñez y Burges y Rivadavia del barrio La Flecha sobre el lado norte de las manzanas
“G” y “H” s/plano nº 122.102 del año 1992 marcadas manualmente con color,
numerados del 1 al 4 y aféctese dichos predios compuesto por 4 lotes a viviendas
particulares de acuerdo al siguiente detalle:
Lote 1: 17,75/17,85 m x 10 m con un total de 177,96 m2; lote 2: 17,72/17,65 m x 10 m
con un total de 176,86 m2; lote 3: 17,69/17,74 m x 10 m con u total de 177,17 m2; lote
4: 17,85/17,74 m x 10 m con un total de 177,95 m2 según cálculo de coordenadas y
superficies que se adjunta como Anexo I

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

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 21 DE MAYO DE 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 014/2014
VISTO:
La Ordenanza 008/2014 donde se dispone la regularización dominial del Barrio
La Flecha; y
CONSIDERANDO:
Que se han iniciado los trámites para entregar las escrituras traslativas de
dominio a los beneficiarios del Anexo I de la Ordenanza 008/2014 del Barrio La Flecha;
Que el momento es oportuno para colocar nombres a calles del barrio que no
lo tienen;
Que el poeta de la costa en su verso “A mi tierra San Javier” menciona tres
árboles característicos de nuestro paisaje y que realzan su belleza, cuales son, Timbó,
Laurel, Curupí ;
Que al tomar de esa fuente los nombres de las calles ponemos en valor no
solamente a parte de la flora característica de San Javier sino también a un hijo de esta
tierra que la pinceló en versos;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 014/2014

ARTÍCULO 1º: - Dispónese colocar nombres a las cortadas del barrio La Flecha de
acuerdo al siguiente detalle:
Calle de Este a Oeste desde Tiscornia hasta la ribera “4 de Julio”.
Llámese a la cortada dirección Oeste a Este desde calle Nuñez y Burges hasta Rivadavia
entre 4 de Julio y la ribera “Timbó”
Llámese a la cortada dirección Norte a Sur desde calle 4 de Julio hasta la ribera entre
Nuñez y Burges y Rivadavia “Laurel”.
Llámese a la cortada dirección Norte a Sur desde calle 4 de Julio hasta la ribera entre
Rivadavia e Independencia “Curupí”.

ARTICULO 2º: - Dispónese la colocación de carteles identificatorios con los nombres
impuestos a dichas calles.
ARTICULO 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y
archívese.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 015/2014
VISTO:
La posibilidad de formalizar CONVENIOS con distintos organismos provinciales ante
la crecida extraordinaria del Río Paraná, y;
CONSIDERANDO:
Que los términos de los Convenios y el aporte económico ofrecido son
razonables y compensan las inversiones a su cargo;
Que asimismo resulta necesario simplificar la ejecución de los convenios, para
lo cual es necesario y conveniente otorgar facultades al Intendente Municipal, Sr. Mario
Enrique Migno DNI Nº..12.368.476, para que represente a esta institución 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 de los Convenios, correspondería
autorizar a los distintos organismos provinciales para afectar los Fondos de
Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad,
Que evaluados 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 todo ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 015/2014
ARTÍCULO 1º: Facúltase al Sr. Mario Enrique Migno DNI Nº..12.368.476 Intendente
de la Municipalidad de SAN JAVIER para suscribir los respectivos convenios, como así
también para que realice todos los actos necesarios para el cumplimiento de los mismos
y la percepción del aporte económico que se establezca, bajo la modalidad que se
convenga.
ARTÍCULO 2º: Apruébese la inversión que deberá realizar la Municipalidad de SAN
JAVIER . de acuerdo a la Ley Nº 2756.
ARTÍCULO 4º: Autorízase a los distintos organismos provinciales para afectar los
fondos de Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad, a fin de resarcirse
de los perjuicios que le pudiere ocasionar el incumplimiento del Convenio.
ARTÍCULO 5º: : Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 11 DE JUNIO DE 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 016/2014
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 2014; 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 646/11, 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 016/2014
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
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 2014 que es parte de la presente
Ordenanza.
ARTÍCULO 2: -: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 11 DE JUNIO DE 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 017/2014
VISTO:
La destacada actividad que fuera realizada por Rosa Eva Cappelletti “primera
mujer bombero de San Javier”; y
CONSIDERANDO:
Que un 9 de julio de 1984 se constituye en San Javier el primer Cuerpo de
Bomberos Voluntarios;
Que en el año 1989 se incorpora a esta repartición Rosa Cappelletti primera
mujer bombero de San Javier, que con vocación, espíritu de sacrificio y solidaridad
acompañó al cuerpo de bomberos hasta su muerte.
Que desde el primer momento trabajó a la par de los hombres, aprendiendo el
oficio, enfrentando el fuego sin temor ni reservas
Que la muerte la tomó temprano falleciendo un 5 de enero de 1993 a los 40
años, hasta el fin de sus días estuvo siempre dispuesta a colaborar con las tareas en el
Cuartel de Bomberos.
Que es función de este Honorable Concejo Municipal destacar la labor
realizada por esta servidora pública.
Que es honroso para la comunidad que una calle de la ciudad lleve su nombre.
POR ELLO :
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 017/2014
ARTÍCULO 1º: - Dispónese colocar el nombre de ROSA CAPPELLETTI a la calle
pública al sur paralela a calles Los Naranjos del Barrio Federal entre calles Hermana
Carina y Libertad.
ARTICULO 2º: - Dispónese la colocación de carteles identificatorios con el nombre
impuesto a dicha calle.
ARTÍCULO 3º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 06 de Agosto de 2014

ORDENANZA N° 17 BIS/2014
VISTO:
La necesidad de designar nombres a las calles cuya nominación aún no
ha sido dispuesta; y
CONSIDERANDO:
Que es correcto que este Honorable Cuerpo disponga lo
conducente al ordenamiento territorial y urbanización en toda la ciudad;
Que resulta deseable rendir homenaje a personalidades
destacadas;
Que el Obispo Cardenal Karol Wojtyla, luego devenido en Papa
Juan Pablo II, ha realizado una inconmensurable tarea al frente de la Iglesia Católica
Apostólica Romana;
Que la peregrinación a lo largo y ancho del planeta, el trabajo por
la paz, y el trabajo por la juventud, han marcado los años de ese trascendental papado.
Que la labor del sumo pontífice Juan Pablo II ha sobrepasado a la
religión católica, apostólica, romana, tendiendo lazos de amor y fraternidad con las
demás religiones a lo largo y lo ancho del mundo.
Que además, ha trabajado por la unión e inculcación de valores
entre todos los habitantes de los diferentes países.
Que luego de su fallecimiento, fue canonizado en fecha
24704/2014, por el Papa Francisco;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA
PRESENTE:
ORDENANZA N° 17 BIS/2014
Artículo 1: Dispónese colocar el nombre de “SAN JUAN PABLO II”, a la calle pública
paralela al sur a calle “Rosa Cappelletti”, entre calles Hermana Carina y Libertad.
Artículo 2: Dispónese extender dicho nombre, cuando en el futuro esa arteria se
prolongue hacia el Oeste.
Artículo 3: Dispónese la colocación de la cartelería correspondiente, identificando con
el nombre designado a dicha arteria.
Artículo 4: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y
archívese.
San Javier 06 de agosto de 2016

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 018/2014
VISTO:
El Acta de Donación presentada por el señor Mario Alberto Machado; 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 018/2014

ARTICULO Nº 1: Aceptase la donación de una fracción de terreno destinada a calle
pública identificada en el plano de mensura y subdivisión del agrimensor Ezequiel
Antonio Quintana, (inscripción en tramite)ubicada en el plano correspondiente como
Lote 02, Polígono FGDEF, superficie: 0has 03as 81cas 28 dm2. El inmueble se halla
ubicado en Colonia Teresa, distrito San Javier, departamento del mismo nombre,
inscripto en la siguiente: P.I.I. Nº04-04-00-020693/0064, Dominio: Tº170, Fº0617, Nº
73326, año 2008 ,
ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 06 de Agosto de 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 019/2014
VISTO:
La decisión de las autoridades provinciales de no seguir publicando el índice de
precios provincial mediante el IPC; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la ordenanza 009/2010 nuestra municipalidad adoptó como
sistema de ajuste el índice provincial;
Que es necesario modificar la ordenanza citada para continuar normalmente la
aplicación de las actualizaciones.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 019/2014

ARTICULO Nº 1: Los importes en pesos que fijen las ordenanzas municipales en lo
referido a tasas, tributos, prestaciones a terceros, etc, que no tengan explicitada otra
forma de actualización se ajustarán mensualmente tomando como base el índice de
precios al consumidor (IPC) que publique el INDEC (instituto nacional de estadísticas y
censos).

ARTICULO Nº 2: Deróguese la ordenanza Nº 002/2009
ARTICULO Nº 3: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 20 de Agosto de 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 020/2014
VISTO:
La ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios; y

CONSIDERANDO:
Que es necesario dotar a nuestra biblioteca de un espacio adecuado para su
funcionamiento;
Que se está construyendo el edificio;
Que hay un saldo pendiente de solicitar en el monto que le corresponde a la
municipalidad de San Javier en el presupuesto provincial del año 2014.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 020/2014

ARTICULO Nº 1: Facultase al Intendente Municipal, a gestionar los fondos y convenir
con el Gobierno Provincial el financiamiento de la construcción de un edificio
municipal que será destinado para que funcione la biblioteca pública “Julio Migno” y
por un monto de hasta pesos trescientos mil ($ 300.000) en el marco de la ley 12.385,
sus modificatorias y decretos reglamentarios
ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 20 de Agosto de 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 021/2014
VISTO:
La necesidad de intensificar el control de velocidad de los vehículos que
transitan las calles de la ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que el Municipio ha procedido a la compra de 50 metros lineales de reductores
de velocidad con las siguientes características: Reductores 097E de PVC reforzado; de
16 cm de ancho por 4,5 cm de alto con fijadores para pavimento;
Que con la implementación de estos reductores en lugares adecuados de la
ciudad será necesario aminorar la marcha;
Que todos los vecinos son testigos de los excesos de velocidad en las avenidas y
calles por parte de autos y motos;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 021/2014

ARTICULO Nº 1: Apruébese la colocación de reductores de velocidad en las
siguientes calles y avenidas de la ciudad:
Poeta Julio Migno entre ruta nº 1 e Hipólito Irigoyen en ambas manos;
Teófilo Madrejón entre Libertad y Nuñez y Burges en ambas manos;
Gral. López entre calles Lavalle y Hna. Carina
Gral. López entre calle Hipólito Irigoyen y Tiscornia
ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 20 de Agosto de 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 022/2014
VISTO:
La ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios; y

CONSIDERANDO:
Que es necesario dar un destino a un predio con tanta significación como es el
que está ubicado en Independencia y 9 de Julio;
Que contamos con un anteproyecto de restitución edilicia de lo que estaba
destinado a la terminal de colectivos;
Que ya se está construyendo en ese espacio el edificio de la biblioteca pública
“Julio Migno”, compatible para con la obra que estamos proponiendo.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 022/2014

ARTICULO Nº 1: Facultase al Intendente Municipal, a gestionar los fondos y convenir
con el Gobierno Provincial el financiamiento de la restitución edilicia del edificio en
construcción que iba a ser destinado a terminal de colectivos y ubicado en la
intersección de las calles Independencia y 9 de Julio y por un monto de pesos un millón
($ 1.000.000) en el marco de la ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios
y para lo correspondiente al presupuesto del año 2014 de la provincia de Santa Fe.
ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 03 de Setiembre de 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 023/2014
VISTO:
La ordenanza n° 034/2013 y la ley n° 11.525 y modificatorias, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario establecer condiciones para la venta de los lotes
del “parque industrial”, cronogramas de cumplimiento de objetivos explicitados en la
solicitud de compra y adecuar la normativa municipal a la legislación provincial que
rige en la temática que es motivo del presente.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 023/2014
Ámbito de aplicación y normas generales.
ARTICULO 1º: La presente ordenanza regirá el parque industrial oficial a localizarse
en el predio individualizado en el artículo segundo de la ordenanza 034/2013 y deberá
entenderse reglamentaria de la normativa superior aplicable.
ARTICULO 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal ejercerá los deberes y facultades
implicadas en la promoción, ejecución y desarrollo del parque correspondientes al
Municipio en virtud de la ley n° 11525, con especial mención de sus artículos 14°, 17° y
18°, lo que incluye la facultad de regular cuantas modalidades y procedimientos resulten
necesarios para la normal evaluación y aprobación de proyectos presentados por los
aspirantes a radicarse en el parque, con sujeción a las disposiciones de la presente y
demás normativa aplicable.
ARTICULO 3º: Sólo se seleccionarán proyectos susceptibles de radicación en parques
industriales aprobados o reconocidos por los gobiernos nacional y provincial, con
especial observancia de los artículos 3° y 4° de la ley n° 11525, aun a pesar de que el
parque aún no hubiere sido objeto de aprobación o reconocimiento.
ARTICULO 4º: La adjudicación y venta de parcelas se concretará de acuerdo al
siguiente cronograma:
a) Reserva de parcela: la efectuará el Departamento Ejecutivo Municipal conforme a la
normativa que a estos efectos dicte;

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 024/2014
VISTO:
El dictamen de la comisión seguimiento de compras de aberturas para la
construcción del edificio donde funcionará la Biblioteca Pública Julio Migno; y

CONSIDERANDO:
Que el importe cotizado es el más adecuado;
Que es necesario concretar la compra en los menores valores que se puedan
convenir;
Que la Comisión de seguimiento dio el visto bueno a la compra de las aberturas;
Que la actual situación económica

determina la urgencia para realizar la

compra;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 024/2014
ARTICULO 1: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a compra directa de:
32 aberturas de aluminio tipo Módena a la firma:

ALUMINIO SAN JAVIER DE JAVIER GRANT, quien presupuestó:
32 aberturas aluminio tipo Módena………………….$ 73.846,00 IVA incluido

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

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 16 de Setiembre de 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 025/2014
VISTO:
El dictamen de la comisión seguimiento de compras de aberturas para la
construcción de 13 viviendas en Colonia Teresa; y

CONSIDERANDO:
Que el importe cotizado es el más adecuado;
Que es necesario concretar la compra en los menores valores que se puedan
convenir;
Que la Comisión de seguimiento dio el visto bueno a la compra de las aberturas;
Que la actual situación económica

determina la urgencia para realizar la

compra;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 025/2014

ARTICULO 1: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a compra directa de:
Aberturas para 13 viviendas en Colonia Teresa a las siguientes firmas comerciales:
STEMPLERT ABERTURAS DE ALUMINIO quien presupuestó:
La cantidad de 48 aberturas de aluminio para 4 viviendas de 3 dormitorios y 10
aberturas para 1 viviendas de 2 dormitorios por la suma de:
PRECIO TOTAL………………………………..$ 91.665,00 IVA incluido
CORRALON CORDOBA quien presupuestó:
La cantidad de 48 aberturas de aluminio para 4 viviendas de 3 dormitorios y 10
aberturas para 1 viviendas de 2 dormitorios por la suma de:
PRECIO TOTAL………………………………..$ 91.665,00 IVA incluido

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 026/2014

VISTO:
La ley 12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios; y,
CONSIDERANDO:
Que la municipalidad de San Javier necesita renovar e incorporar
equipos para la prestación de servicios.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 026/2014
ARTICULO 1º: Facúltase al Intendente Municipal, a gestionar los fondos y convenir
con el Gobierno Provincial el financiamiento de la unidad y detallada a continuación:
1

chasis Volkswagen modelo 13.180/36 - 43 0 km.
TOTAL

$ 750.000.$ 750.000.-

Por un total de pesos setecientos cincuenta mil $ 750.000.-) y en el marco de la ley
12.385, sus modificatorias y decretos reglamentarios.
.
ARTICULO 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y
archívese.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 16 de Setiembre de 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 027/2014
VISTO:
La conveniencia de fomentar la actividad y producción arrocera, desde el
Estado Municipal; y

CONSIDERANDO:
Que la actividad arrocera, en todas sus etapas, genera un modo de vida en los
ciudadanos;
Que es deseable el reconocimiento y apoyo a la producción y al trabajo;
Que mediante Ley Provincial 13.351 se designa a San Javier “Capital Provincial
del Arroz”
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 027/2014

ARTICULO 1: Adherir a la Ley Provincial nº 13.351, en la cual se designa a San
Javier “CAPITAL PROVINCIAL DEL ARROZ”

ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 16 de Setiembre de 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 028/2014
VISTO:
El Acta de Donación presentada por el Sr, José Bogari; 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 028/2014
ARTICULO Nº 1: Aceptase la donación de una fracción de terreno destinada a calle
pública identificada en el plano de mensura y subdivisión del agrimensor Ezequiel
Antonio Quintana, (inscripción en tramite)ubicada en el plano correspondiente como
Lote 01, con las siguientes medidas: arrancando desde el vértice Sur-Oeste hacia el
Norte el lado Oeste AB= 21,61m, desde aquí, vértice B, hacia el Este el lado Norte BC=
10,00m lindando con Municipalidad de San Javier, desde ahí hacia el Sur el lado Este
CD= 21,61m lindando con mas terrenos de José Bogari y desde aquí, vértice D, hacia el
Oeste lado Sur DA= 10,00m lindando con calle Libertad.
El inmueble se encuentra ubicado en Barrio San Antonio, ciudad de San Javier y se
halla inscripto en la siguiente: P-I-I-Nº 04-04-00-020916/0010. Dominio: Tº0122, Fº
0663, Nº 56414, año 1984.
ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 01 de Octubre de 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 029/2014
VISTO:
La necesidad de colocar nombres a calles del barrio San Francisco Javier; y

CONSIDERANDO:
Que es imprescindible que las calles estén identificadas;
Que dicha identificación con nombre propio facilitará la ubicación de las
personas que viven sobre esas arterias;
Que la vecinal San Francisco Javier nos hizo llegar una carta solicitando la
colocación de nombres a sus calles y nos han sugerido nombres;
Que ese barrio está sobre el río San Javier, cerca del Tiro Federal Argentino y
viven muchos pescadores;
Que para colocar nombres debemos tener en cuenta que sean significativos para
la cultura local;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 029/2014
ARTICULO Nº 1: Impóngase el nombre de “Tiro Federal Argentino” a la calle
identificada en el plano de la ciudad de San Javier que se adjunta con el nº 1, el nombre
“Los Isleros” a la calle identificada con el nº 2, el nombre “El Dorado” a la calle
identificada con el nº 3, el nombre “Las Mojarritas” a la calle identificada con el nº 4 y
el nombre “Los Pescadores” a la calle identificada con el nº 5.
ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 01 de Octubre de 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 030/2014
VISTO:
La Ordenanza 038/2012 referida a cobro de antenas de telefonía en lo que
refiere a: “Tasa por habilitación y estudio de factibilidad de ubicación” y la “Tasa por
inspección de estructuras portantes e infraestructuras relacionadas”; y
CONSIDERANDO:
Que los montos de las tasas referidas han quedado desactualizados;
Que resulta necesario actualizar dichos montos, para permitir la adecuada
prestación de los servicios comprometidos en el hecho imponible de las tasas en
cuestión;
POR ELLO :
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 030/2014
ARTICULO 1º: Fíjense los siguientes importes a abonar por estructuras portantes de
antenas de telefonía de cualquier tipo:
a)
TASA POR HABILITACION Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE
UBICACIÓN: TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 35.000 )por única
vez y por cada estructura portante.
b)

TASA DE INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E
INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS: CUARENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS PESOS ($ 42.500) anuales por cada estructura portante.
Dicha suma se reducirá en un 50% en caso de que el contribuyente
demuestre que los ingresos que obtiene por la explotación del servicio en la
jurisdicción son inferiores al monto de la tasa que debería abonar. Cuando
se trate de estructuras portantes utilizadas exclusivamente para antenas
correspondientes a servicios semipúblicos de larga distancia, se abonará
anualmente $ 8.500 por cada estructura portante.

ARTICULO 2º: La presente ordenanza entrará en vigencia al 1º de enero de 2015
ARTICULO 3º: : Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y
archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 19 de Noviembre de 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 031/2014
VISTO:
El acta de Donación presentada por el Sr. Luis Adolfo Zenclussen; y

CONSIDERANDO:
Que corresponde al Honorable Concejo Municipal la aceptación de la cesión de
calles y espacios verdes de los loteos de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2756.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 031/2014
ARTICULO Nº 1: Modifíquese el Art. 1 de la ordenanza 007/2012, quedando el texto
redactado de la siguiente forma: Aceptase la donación de una fracción de terreno
destinada a calle pública identificada en el plano de mensura y subdivisión (en trámite
de inscripción) del agrimensor Ezequiel Antonio Quintana, Plano mensura P.I.I. Nº 0404-00-021086/0002, Lote L, Sup. 16.909,64 m2, el Lote 51 MaH, Sup. 2.278,58 m2
para espacio verde, el Lote 48 de la MaG del mismo plano Sup. 2.700,76 m2 y el Lote 2
MaA, Sup. 2.377,98 m2 destinados ambos a ESPACIOS VERDES (RESERVORIOS).
ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 19 de Noviembre de 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 032/2014
VISTO:
La ley Provincial Nº 12.306, modificada por la ley Nº 13.226; y,
CONSIDERANDO
Que la tasa testigo podrá ser modificada, en más o en menos, por aplicación de
las alícuotas diferenciales a que hace referencia el último párrafo del artículo 1º de la ley
Nº 12.306;
Que los Municipios y Comunas podrán hacer uso de la facultad de ejercer dicha
opción ante la Administración Provincial de Impuestos , hasta el 30 de noviembre de
2014, para lo cuál deberá sancionar una Ordenanza que autorice el incremento o
disminución de la alícuota pertinente y notificar en forma fehaciente y con carácter de
Declaración Jurada los datos de la Ordenanza que modifica la tasa testigo fijada por la
Provincia vía aplicación informática;
Por ello
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 032/2014
ARTICULO Nº 1: Dispónese establecer para el 2015 un incremento del diez por ciento
(10%) respecto del gravamen determinado para los vehículos modelo años 2015 y
anteriores para la emisión anual del Impuesto Patente Única sobre Vehículos de acuerdo
a las facultades conferidas por la ley respectiva.
ARTICULO Nº 2: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 19 de Noviembre de 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 033/2014
VISTO:
La necesidad de fomentar la diversión sana entre nuestros jóvenes evitando el
consumo desmedido de alcohol; y
CONSIDERANDO
Que en nuestra ciudad existe un boliche bailable o confitería bailable que
concentra jóvenes no solo de San Javier, sino también de zonas aledañas.
Que contamos con la colaboración del propietario del local bailable para buscar
las herramientas que conduzcan a la disminución del consumo de alcohol.
Que sería importante que otras instituciones adhieran a este proyecto.
Por ello
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 033/2014
ARTICULO Nº 1: Dispónese organizar cada quince días o una vez al mes un
espectáculo en el boliche bailable en el cual no se expenda bebidas alcohólicas.
ARTICULO Nº 2: Exíjase la presentación de la papelería pertinente al seguro del local.
ARTICULO Nº 3: Exceptuese del canon del 5% de las entradas que se gira al
Municipio por parte del establecimiento comercial la noche que se realice el evento.
ARTICULO Nº 4: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación
y archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 19 de Noviembre de 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 034/2014
VISTO:
La actual legislación sobre productos fitosanitarios de la Provincia de Santa Fe,
comprendida por:
o
o
o

Ley de Productos Fitosanitarios Nº 11273
Ley 11354 modificatoria de la Ley Nº 11273
Decreto reglamentario de Productos Fitosanitarios Nº 552/97 y
sus anexos.-

CONSIDERANDO:
Que conforme al artículo 1 sobre objetivos de la Ley 11273 se
persigue; la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción
agrícola ganadera; a través de la correcta y racional utilización de los productos
fitosanitarios, como así también evitar la contaminación de los alimentos y del medio
ambiente, promoviendo su correcto uso mediante la educación e información
planificada.Que el articulo 2 sobre sujetos y alcances de la misma ley establece
que quedan comprendidos en sus disposiciones y sus normas reglamentarias; la
elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento,
expendio aplicación y destrucción de envases de productos fitosanitarios; cuyo empleo,
manipulación y/o tenencia a cualquier titulo comprometa la calidad de vida de la
población y/o preservación del medio ambiente.Que si bien todo producto fitosanitario posee un grado de toxicidad
propio de su conformación química; su peligrosidad final depende además de las
condiciones tales como: momento, forma, dosis, condiciones climáticas, manipulación y
destino de envases y residuos tóxicos, distancia entre el punto de aplicación y los
centros poblados, etc.Que el asesoramiento profesional en los diferentes aspectos de la
aplicación de productos fitosanitarios es el medio adecuado para garantizar el
cumplimiento de requisitos mínimos que conduzcan a un uso racional de los mismos, al
fin de reducir al mínimo los riesgos de contaminación al medio y afección de la salud
humana.-

velar

Por ello:

por

Que es atribución y responsabilidad de las autoridades legislativas
la
salud
y
bienestar
de
la
comunidad.-

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 035/2014

V I S T O:
La necesidad de regular y reglamentar la habilitación de emprendimientos
destinadas al albergue de adultos mayores, comúnmente denominados Hogares,
Geriátricos o Residencias para ancianos, Geriátricos para adultos mayores con
trastornos de conducta o enfermedades psiquiatricas, Hogares u Hostales para adultos
mayores (Holepam), Centros de día para la tercera edad, en coordinación y
acompañamiento con la Provincia quien tiene a su exclusivo cargo el control de los
mismos; y
CONSIDERANDO:
Que, la autoridad de control de los albergues de adultos mayores,
comúnmente denominados Hogares, Geriátricos o Residencias para ancianos,
Geriátricos para adultos mayores con trastornos de conducta o enfermedades
psiquiátricas, Hogares u Hostales para adultos mayores (Holepam) Centros de Día para
la tercera edad; es exclusivo de la autoridad provincial.Que, la Municipalidad tiene el deber de velar por la asistencia y
protección de la salud de la ancianidad en la ciudad, todo de acuerdo al concepto y
técnicas modernas de la atención gerontológicas, siendo preciso para ello realizar el
registro, control y supervisión del funcionamiento de estos servicios privados en
coordinación y colaboración con la Provincia.Que, para poder concretar el objetivo toda persona, empresa o
institución que brinde asistencia o protección a ancianos deberá contar con el
reconocimiento y encontrarse registrada y supervisada;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 035/2014
CONCEPTO
ARTICULO 1º: a) Será considerada Residencia para Ancianos a todo establecimiento
privado con o sin fines de lucro dedicados exclusivamente al albergue de ancianos para
su alojamiento, reposo, cuidado y asistencia integral.
b) Geriátricos para Adultos Mayores con Trastornos de conducta o enfermedades psiquiátricas:
Corresponde a los establecimientos que alojan Adultos Mayores que por trastornos de conducta o
afecciones psíquicas tengan dificultades de integración social con otras personas y no requieran
internación en un efector de salud.
c) Hogares u Hostales para Adultos Mayores. HOLEPAM
Corresponde a los establecimientos destinados a Adultos Mayores para su alojamiento,
alimentación y actividades de prevención y recreación con un médico responsable, en su
mayoría con autonomía física, pudiendo alojar menores de 60 años hasta el 30% del total
de los residentes y ancianos dependientes hasta un 20% pudiendo incrementarse hasta un
10% más, según criterio de la Dirección General de Auditoría Médica que posean una

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 036/2014

VISTO:
La necesidad de intensificar los controles en las actividades desarrolladas en los
locales de espectáculos públicos (ordenanza año 2005) y demás actividades y rubros en
los que se expende bebidas alcohólicas; y

CONSIDERANDO:
Que es adecuada la imposición de horarios máximos de entrada y salida de los
lugares bailables a fin de evitar que los concurrentes deambulen por las calles.
Que es costumbre instalada en los jóvenes ingresar en forma tardía a los lugares
bailables que motiva reuniones vulgarmente conocidas como “previas” contando con un
horario máximo de ingreso a los locales bailables se exigirá que después de este horario
nadie ingrese;
Que es menester de este HCM resguardar la integridad de los ciudadanos
apoyando para esto medidas acordes;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 036/2014

ARTÍCULO 1º: A partir de la entrada de vigencia de esta Ordenanza para los locales
comprendidos como locales bailables (Confiterías bailables, clubes bailables, peñas) el
horario máximo de admisión será el de las 2:30 horas, y el de cierre se producirá a las
6:00 horas los días sábados, domingos y feriados, contemplándose 30 minutos de
tolerancia para el desalojo del local.

ARTICULO 2º: En los establecimientos y rubros comprendidos en el Art 1º de la
presente y en todos aquellos locales que permitan el consumo de bebidas alcohólicas
queda prohibido el expendio desde las 5:00 horas o una hora antes del cese de actividad.

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 036/2014 BIS
VISTO:
La ordenanza 031/2011; y
CONSIDERANDO:
Que en esta ordenanza se establece los horarios de venta de bebidas alcoholicas
en lugares autorizados.
Que consideramos deberemos ampliar el horario de venta en época estival.
Que para ello se legislará una nueva ordenanza con las modificaciones
necesarias.
Que se deberá derogar la ordenanza 031/2011
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 036/2014 BIS

ARTICULO1º: Prohíbase la venta de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años las
24 horas del día, y a personas mayores de 18 de edad en temporada estival hasta las 0
horas abarcando desde el 1º de noviembre hasta el 1º de abril, siendo el resto del año
hasta las 22 horas en kioscos, minimercados o comercios similares o afines, a excepción
de bares, confiterías, pubs, eventos públicos y organizaciones sociales privadas con la
debida habilitación y para su ingesta en la vía pública la prohibición es permanente

ARTICULO 2º: El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza, hará
pasible al propietario del comercio de una multa de: la primera vez $ 500 (pesos
quinientos) que será abonada dentro de las 24 hs. caso contrario se procederá a la
clausura hasta su efectivización. E n caso de reincidencia el monto será de $ 1.000 (un
mil) y clausura por 7 días.
ARTICULO 3º: Los negocios deberán abstenerse de comercializar bebidas si no están
habilitados para ello, en caso de que esto ocurra se procederá a clausurar por 7 días
debiendo pagar la multa de $ 1.000 (Pesos Un mil)
ARTICULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal solicitará auxilio de la fuerza
pública en virtud de lo facultado en la Ley 2756

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

3005 – San Javier (Santa Fe)

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

ORDENANZA Nº 037/2014
VISTO:
La Ordenanza nº 019/2014; y
CONSIDERANDO:
Que mediante esta ordenanza se volvió a tomar los índices de precios al
consumidor que publica el INDEC como método de ajuste en lo referido a tasas,
tributos, prestaciones a terceros, etc. que no tengan explicitada otra forma de
actualización.
Que para que esto ocurra se deberá derogar la ordenanza 009/2010 donde se
tomaba como índice de actualización los que brindaba el IPEC de la provincia de Santa
Fe.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 037/2014

ARTICULO Nº 1: Modifíquese el artículo 2º de la ordenanza 19/2014 el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Deróguese la ordenanza 009/2010”

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

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 26 de Noviembre de 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)
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ORDENANZA Nº 038/2014
VISTO:
La Ordenanza 041/2004 en la que se fijan los importes que deben abonar por
actividades cinegéticas y pesca deportiva; y
CONSIDERANDO:
Que al no existir ley de convertibilidad es necesario adecuar los importes que
se debe abonar.
Que la forma más adecuada es la de convertir los importes en litros de
combustible.
Que para ello debemos modificar los artículos 1º y 11º de la ordenanza
041/2004.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 038/2014
ARTÍCULO 1º: - Modificar el Art. 1º de la ordenanza 041/04 el que quedará redactado
de la siguiente manera: “Dispónese aplicar en el ámbito de esta Municipalidad un
derecho de FISCALIZACION de la autorización provincial que se otorga a los
cazadores extranjeros para el desarrollo de actividades cinegéticas. El importe de este
derecho se establece en el equivalente a 25 litros de nafta súper aún en el caso que se
otorgaren permisos colectivos por parte de la autoridad provincial. Fijándose en 6 (seis)
días de validez de la fiscalización aludida a partir del primer día de caza y fijándose en 5
litros de nafta súper el permiso de caza por día con el correspondiente pedido previo a la
Oficina de Turismo, idéntica medida se aplicará por la fiscalización de permisos para
pesca deportiva.”
ARTICULO 2º: - Modificar el Art 11º el que quedará redactado de la siguiente
manera: “Ante cualquier incumplimiento de los artículos arriba mencionados serán
pasible de una multa de 650 litros de nafta súper hasta 3200 litros de nafta súper y en el
caso de reincidencia la clausura del complejo.
ARTÍCULO 3º: - Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación
y Archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 26 de Noviembre de 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)
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ORDENANZA Nº 039/2014
V I S T O:
La ley Nº 13458 y su decreto reglamentario; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada normativa se autoriza para el año 2014 la
afectación de hasta un veinticinco por ciento (25%) de los ingresos provenientes del
Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados
creado por la Ley 12385 para ser aplicados a gastos corrientes.
Que la municipalidad de San Javier registra un saldo sin aplicar de
$ 541.773,72 correspondiente al año 2014, inferior al porcentaje facultado por la ley
citada;
Que la actual situación económica- financiera aconseja solicitar los
beneficios que concede la Ley .
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 039/2014

ARTICULO 1º: Solicitar a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas que se
asigne a esta administración el importe de $ 541.773,72 (pesos quinientos cuarenta y un
mil setecientos setenta y tres con 72/00) que no excede el 25% de los fondos que en
virtud de la ley 12385 le corresponden, para ser afectado a gastos corrientes, en el
marco de la ley 13458 y su reglamentación.
ARTICULO 2º:

Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación

y Archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 18 DE DICIEMBRE DE 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)
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ORDENANZA Nº 040/2014
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 2015
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 040/2014
ARTICULO 1º: Fijase en la suma de Ochenta y un millones trescientos veinticinco
mil setenta y cinco con 07/100 ( $ 81.325.075,07) el total de Erogaciones del
Presupuesto General de la Administración Municipal para el Presupuesto 2015,
conforme al detalle de la planilla anexa que forman parte integral de la presente
proyecto de Ordenanza.ARTICULO 2º: Estimase en la suma de Ochenta y un millones trescientos
veinticinco mil setenta y cinco con 07/100 ( $ 81.325.075,07) el total de Ingresos del
Presupuesto General de la Administración Municipal para el Presupuesto 2015,
conforme al detalle de la planilla anexa que forman parte integral de la presente
Proyecto de Ordenanza.ARTICULO 3º: Fijase en la cantidad de ciento noventa (190) la cantidad de cargos de
la planta de personal Permanente y Contratado de Planta.
ARTICULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer las
reestructuraciones que considere necesarias con la sola limitación de no alterar el total
de cargos de la planta de personal.ARTICULO 5º: Autorícese

al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar el

Presupuesto General incorporando las partidas especificas e incrementando las ya
previstas cuando deba realizar erogaciones originadas por la adhesión a las Leyes
Nacionales y / o Provinciales de vigencia en el ámbito Municipal.- Dicha autorización
estará limitada a los aportes que a tal efecto disponga el Gobierno Provincial o
Nacional.ARTICULO 6º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y
Archívese.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 18 DE DICIEMBRE DE 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)
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ORDENANZA Nº 041/2014
VISTO:
El Acta de Donación presentada por el Sr. FORMIA JAVIER OSCAR;
El Acta Compromiso presentada en mesa de entrada municipal, con N° de Nota
1840, por el Sr. FORMIA JAVIER OSCAR; y
CONSIDERANDO:
Que corresponde al Honorable Concejo Municipal la aceptación de la cesión de
calles y espacios verdes de los loteos de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2756;
Que corresponde al Honorable Concejo Municipal la aceptación del Acta
Compromiso, presentada el día 07 de noviembre de 2014 en mesa de entrada de esta
municipalidad, bajo la firma del Sr. FORMIA JAVIER OSCAR, DNI N° 16.867.621;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA
PRESENTE ORDENANZA Nº 041/2014
ARTICULO 1º: Aceptase la donación de una fracción de terreno destinada a calle
pública identificada en el plano de mensura y subdivisión (en trámite de inscripción) del
agrimensor Anibal L.Quintana; Lote N° 37, cuyas medidas son 15,00 mt en sus lados
sur y Norte por 120 mt en sus lados Oeste y Este, Polígono HCDGH cuya superficie es
de 1800,00 mt. cuadrados. El inmueble se halla ubicado en la ciudad de San Javier,
distrito y departamento del mismo nombre, inscripto bajo la siguiente partida: P.I.I. N°
04-04-00-020931/0100, dominio T° 186, F° 770, N° 745001, Año: 2014.
ARTICULO 2°: Aceptase Acta Compromiso presentada por el Sr. Formia Javier
Oscar, con fecha 06 de noviembre de 2014, ingresada en mesa de entrada municipal el
día 07 de noviembre de 2014, con numero de nota 1840, donde dará estricto
cumplimiento a las ordenanzas y reglamentaciones que rigen para los loteos en el
distrito San Javier, que declara conocer.
ARTICULO 3º: :

Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación

y Archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 18 DE DICIEMBRE DE 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)
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ORDENANZA Nº 042/2014
VISTO:
El acta de Donación presentada por los Sres. Brillada Pablo Cesar, Colombo
Fabián Andrés y Sánchez Alberto Gabriel; y
El Acta Compromiso presentada en mesa de entrada municipal, con N° de Nota
649, por los Sres. Brillada Pablo Cesar, Colombo Fabián Andrés y Sánchez Alberto
Gabriel; y
CONSIDERANDO:
Que corresponde al Honorable Concejo Municipal la aceptación de la cesión de
calles y espacios verdes de los loteos de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2756;
Que corresponde al Honorable Concejo Municipal la aceptación del Acta
Compromiso, presentada el día 09 de mayo de 2014 en mesa de entrada de esta
municipalidad, bajo la firma de los Sres. Brillada Pablo Cesar, Colombo Fabián Andrés
y Sánchez Alberto Gabriel;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 042/2014
ARTICULO 1º: Aceptase la donación de tres fracciones de terreno, una destinada a
calle pública y las otras dos destinadas a espacios verdes identificada en el plano de
mensura y subdivisión (en trámite de inscripción) del agrimensor Ezequiel Antonio
Quintana, fracciones destinadas a espacios verdes: Lote N° 35, cuyas medidas son
70,56 mt en sus lados sur y Norte por 42,67 mt en sus lados Oeste y Este, Polígono
P,Q,R,S,P cuya superficie es de 3010,60 mt cuadrados y el Lote 41 cuyas medidas son
35,63 mts en su lado norte, 35,85 mts en su lado sur, por 42,67 mts en sus lados Oeste y
Este, Polígono V,W,X,Y,V, cuya superficie es de 1524,96 mts cuadrados y la otra
fracción designada como Lote 61 destinada a calle pública, cuya superficie es de
12145,99 mt. cuadrados. El Inmueble se halla ubicado en Colonia Francesa, distrito y
departamento San Javier, inscripto bajo la siguiente partida: P.I.I. N°04-04-000210671/0014.
ARTICULO 2°: Aceptase Acta Compromiso presentada por los Sres. Brillada Pablo
Cesar, Colombo Fabián Andrés y Sánchez Alberto Gabriel, con fecha 15 de mayo de
2014, ingresada en mesa de entrada municipal el día 05 de mayo de 2014, con N° de
nota 649, donde dará estricto cumplimiento a la ordenanza N° 054/2010 y a las
reglamentaciones que rigen para los loteos en zonas aledañas a la ciudad de San Javier,
que declara conocer
ARTICULO 2º: :

Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación

y Archívese.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 18 DE DICIEMBRE DE 2014

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

3005 – San Javier (Santa Fe)
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ORDENANZA Nº 043/2014
VISTO:
La solicitud realizada por la firma TAHIN S.A. sobre sus plantas
industriales; y,
CONSIDERANDO:
Que las plantas de la firma, que originalmente estaban ubicadas
lejos de la población, han sido paulatinamente “cercadas” por construcciones, algunas
de ellas de muchos años de antigüedad y urbanizaciones carentes de planificación;
Que es un deber de la municipalidad proteger los intereses de sus
vecinos y de sus fuentes de trabajo;
Que si bien el funcionamiento de las plantas y especialmente donde
está el molino arrocero, que está instalado hace 40 años, producen polvos alergénicos
estos se pueden eliminar por completo con adecuación de instalaciones e incorporación
de tecnologías apropiadas;
Que es preciso dar certidumbre a los nuevos emprendimientos que
se propone la empresa, por lo que es apropiado establecer una zonificación industrial
especial y con carácter excepcional dado que deben evitarse riesgos futuros sobre el
funcionamiento de estas unidades productivas;
Que se observarán de manera estricta los parámetros que las
autoridades provinciales y municipal exijan para que no se causen daños ambientales.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 043/2014
ARTICULO 1º: Establécense como zonas industriales especiales a los polígonos donde
se encuentran las propiedades del la firma TAHIN S.A. incorporando 400 mts para los
cuatro puntos cardinales que rodean dichos planos y están designados como lotes
A,B,C,D y E,F,G, H en el croquis de la maqueta satelital que se adjunta, siendo el límite
hacia el este la ruta provincial Nº 1
ARTICULO 2º: Confecciónese un plano a cargo de la misma empresa, visado por el
área municipal correspondiente, con la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente
de la Provincia, quien podrá extender o reducir el radio a los efectos de que los factores
alergénicos no perjudiquen a las poblaciones.
ARTICULO 3º: Las condiciones generales son las fijadas por los art. 4º, 5º, 6º y 7º de la
Ordenanza 034/2013, que podrán modificarse excepcionalmente, y solo para el caso de
las zonas industriales especiales, por una ordenanza conforme del H.Concejo Municipal
siendo para ello indispensable la concurrencia de las partes.
ARTICULO 4º: Comuníquese a la firma que deberá instrumentar sistemas anti polución
razonable.
ARTICULO 5º: Autorícese en forma definitiva a la firma TAHIN S.A. a la construcción
y funcionamiento de las plantas solicitadas, incorporadas al molino arrocero existente.

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

3005 – San Javier (Santa Fe)
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ORDENANZA Nº 044/2014
VISTO:
La posibilidad de continuar, durante el ejercicio año 2015, el vínculo contractual
con la Dirección Provincial de Vialidad por el cual esta Municipalidad ejecutará los
trabajos de Desmalezado en la Red Vial Provincial en el marco del Programa de
Descentralización Vial durante el año 2015, y;
CONSIDERANDO:
Que los términos del Convenio continúan vigentes y la tasa de
desmalezado fijada por la Dirección Provincial de Vialidad para el pago de los
servicios a prestar por esta Municipalidad son razonables y compensan las inversiones a
su cargo;
Que asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del
Convenio, para lo cual es conveniente otorgar facultades al Intendente Municipal, Señor
MARIO ENRIQUE MIGNO, para que la represente y realice todos los actos
necesarios para su cumplimiento, como para percibir la tasa que se establezca.
Que a los fines de garantizar el cumplimiento del Convenio,
correspondería autorizar a la Dirección Provincial de Vialidad para afectar los Fondos
de Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad; del ejercicio en el cual se
ejecutan las Tareas;
Que evaluados los beneficios que la ejecución de los trabajos
brindará a la población toda;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 044/2014
ARTÍCULO 1º: Apruébese la continuidad del Convenio entre esta Municipalidad,
representada por su Intendente, Señor MARIO ENRIQUE MIGNO y la Dirección
Provincial de Vialidad para los trabajos de Desmalezado en la Red Vial Provincial
durante el ejercicio del año 2015, conforme al plan de trabajo a establecer de común
acuerdo entre las partes, en el marco del Programa de Descentralización Vial.
ARTÍCULO 2º: Facultase al Señor MARIO ENRIQUE MIGNO, Intendente de la
Municipalidad de San Javier, a realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento
del convenio y a la percepción del monto certificado, en función de la Tasa establecida.
ARTÍCULO 3º: Apruébese la inversión que deberá realizar esta Municipalidad,
conforme a la Ley Nº 2756.
ARTÍCULO 4º: Autorícese a la Dirección Provincial de Vialidad para afectar los
fondos de Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad, a fin de resarcirse de
los perjuicios que le pudiere ocasionar el incumplimiento del Convenio.
ARTÍCULO 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y
Archívese.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 18 DE DICIEMBRE DE 2014

Honorable Concejo Municipal
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434
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ORDENANZA Nº 045/2014
VISTO:
Que la Municipalidad de San Javier hace entrega de terrenos y/o terrenos con
viviendas a adjudicatarios de escasos recursos; y
CONSIDERANDO:
Que dichos terrenos y viviendas son otorgados en forma gratuita;
Que constituyen ayudas sociales;
Que atendiendo que es una erogación de todos los sanjavierinos, se
debe evitar toda especulación inmobiliaria;
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 045/2014
ARTÍCULO 1º: No podrán ser adjudicatarios de planes de viviendas sociales y/o
terrenos municipales dentro del Distrito San Javier por un plazo de quince (15) años
aquellas personas a las que se le hayan otorgado los beneficios mencionados
anteriormente dentro del plazo inmediatamente anterior a lo establecido.
ARTÍCULO 2º: Son potenciales beneficiarios familias que no cuentan con recursos
económicos para comprar una propiedad para vivienda y que esta se disponga
exclusivamente para uso residencial.
ARTÍCULO 3º: La Secretaría de Gobierno hará a la fecha de la presente ordenanza un
listado de todos los adjudicatarios de los terrenos municipales.
ARTÍCULO 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su Promulgación y
Archívese.
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SAN JAVIER, 18 DE DICIEMBRE DE 2014

Honorable Concejo Municipal
Alvear 2170 – Tel. (03405) 420434
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ORDENANZA Nº 046/2014
VISTO:
La necesidad de reglamentar la venta ambulante en general; y
CONSIDERANDO:
Que en la ordenanza tributaria 002/2009 en su Art. 60 Inc. 1º se establece un
arancel en general, teniendo solo en cuenta aquellos que vendan comestibles y que
utilicen vehículos automotores:
Que se deberá contemplar aquellos vendedores ambulantes domiciliados en otras
localidades.
Que es importante diferenciar lo que pagan los vendedores ambulantes locales
de aquellos que en forma permanente u ocasional circulan por la ciudad provenientes
de otras localidades
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA Nº 046/2014
ARTICULO Nº 1: Reglaméntese los siguientes derechos mínimos a abonar por los
vendedores ambulantes el que quedará de la siguiente manera:
a) Por la gestión de inscripción y habilitación de inicio de actividades como
vendedores ambulantes se abonará un derecho fijo de Treinta pesos ($30) en
concepto de sellado, excepto que se encuentre inscripto.
b) Los vendedores ambulantes abonarán los siguientes derechos mínimos diarios
c) teniendo como fecha de vencimiento la misma que para el DRI.:
1) Domiciliados en el municipio:
a) Con utilización de camión……………………$ 200,00 p/unidad
b) Con utilización de pick up y/o camión ………$ 100,00 p/ unidad
c) Por otros medios…………………….…… ...$ 70,00 p/persona
2)

Domiciliados en otras localidades
a) Con utilización de camión ………….…..$ 1.500,00 p/ unidad
b) Con utilización de pick up y/o autom. … .$

600,00 p/ unidad

c) Por otros medios………………… … …...$

150,00 p/persona

