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ORDENANZA Nº 004/2019 

 

VISTO: 

 

 La solicitud de autorización al Ministerio de Infraestructura y Transporte para la 

ejecución de la obra de “desagües cloacales” a realizar en zona urbana y suburbana  de esta 

localidad y, 

CONSIDERANDO: 

 

 Que en virtud de la importancia de dicha obra, se  autoriza al Ministerio de 

Infraestructura y Transporte, a través de terceros, a ejecutar la obra en el ejido urbano y 

suburbano de esta localidad, 

 Que, al efecto, y a los fines de llevar adelante la obra la Municipalidad de San Javier  

certifica la titularidad de los terrenos donde se ubicarán las estaciones de bombeo, 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA 

PRESENTE 

 

ORDENANZA Nº 004/2019 

 

ARTÍCULO 1°: Autorízase al Ministerio de Infraestructura y Transporte, a través de 

terceros, a  ubicar estaciones de bombeo del plan de cloacas de la  ciudad de San Javier, en 

las siguientes ubicaciones: 

1.-Planta de bombeo 2, entre las calles Antonino Alzugaray y calle Santa Fe, Bv. Pedro A. 

Candioti, se adjunta copia de toma de posesión, es espacio verde. 

2.-Planta de bombeo 3, sobre calle Cacique Aletín entre calles Rivadavia y Libertad partida 

04 04 00 020915/0009, se adjunta folio catastral. 

3.-Planta de bombeo 4.- esquina Libertad y Florián Paucke, partida 04 04 00 020968/0018. 

4.- Estación elevadora, entre calles 25 de Mayo y General López y entre Gobernador Dr. 

Silvestre Begnis y Ruta 1, espacio verde municipal del que se adjunta plano de mensura y 

plano de construcción de la misma es su primera estapa. 

5.- Planta de tratamiento de líquidos cloacales, ubicada en zona rural  a dos km al oeste de 

la ciudad, partida 04 04 00 020940/0003, se adjunta copia 

ARTÍCULO 2°: Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su tratamiento y 

archívese. 

 

San Javier, 06 de febrero de 2019 

 


