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ORDENANZA Nº 0020/2021 

V I S T O : 

       El acta compromiso suscripta con la Secretaría de Hábitat, Urbanismo y 

Vivienda el día 7 de octubre de 2021 y el proyecto de “Readecuación de las obras de 

mitigación contra inundaciones y estabilización de barrancas –zona este– ciudad de 

San Javier”, y; 

 

CONSIDERANDO: 

           Que es absolutamente necesario que la obra mencionada se materialice, 

lo que traerá múltiples beneficios a nuestra ciudad; 

           Que de las reuniones que hemos mantenido con las autoridades 

provinciales que se ocupan del tema surgen con claridad problemas a resolver que hacen 

pertinente la participación de la municipalidad de San Javier en la sanción de normas y 

trabajos de campo que viabilicen la realización de tan importante emprendimiento, razón 

por la cual se ha firmado un acta compromiso para la relocalización de las familias que 

habitan en los predios que afectará la obra, tanto en su traza propiamente dicha como en los 

terrenos que se destinarán a infraestructura social y turística;  

          Que tal cual se indica en una nota remitida por las autoridades del 

ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat se están tramitando acciones 

destinadas a la declaración de utilidad pública de la totalidad de las parcelas afectadas a 

las “Obras”  desde el cierre sur hasta los terrenos afectados al RENABAP(Registro 

Nacional de Barrios Populares); 

                                Que se solicita también, en la misma nota mencionada, que se 

formalice una  ordenanza, que claramente indique la NO EDIFICACIÓN para que no se 

avance con construcciones sobre la zona de obra ya que estas deberán ser demolidas en el 

momento de la ejecución de las tareas correspondientes; 

                      Que “existen sectores aledaños a la obra de defensa donde existen 

muchas viviendas cuyos fondos  serán afectados por la obra sin afectar a la vivienda en 

sí misma  pero una vez efectuada la obra, el lote remanente no se condecirá con las 

medidas de superficie mínimas reglamentarias del Municipio. Por esto,  es que le 

pedimos se sirva gestionar  la sanción de una Ordenanza exceptuando a los lotes 

linderos a la obra de medidas de superficies mínimas. Esto evitaría que nos veamos en 

la obligación de expropiar viviendas (que no se encuentran en zona de obra) y 

relocalizar familias. Esta reducción de dimensiones también deberá incluir a los lotes 

donde serán trasladadas las familias a relocalizar (RENABAP) -sic-”; 



 
 

Honorable Concejo  Municipal de San Javier 
 Alvear 2170 - Tel. 03405 – 420434 – 424706 

Mail: hcmsanjavier@outlook.com 
_____________________________________________________________ 

 

 
 

                     Que es pertinente, tal cual se nos solicita y que acuerda con la 

voluntad de la enorme mayoría de los sanjavierinos, adherir a la realización de “…las 

obras de mitigación contra inundaciones y estabilización de barrancas –zona este– 

ciudad de San Javier” y, agregamos, a todas las acciones,  que requerimos y apoyamos, 

que conlleven a este objetivo.   

                      

Por ello: 

       EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA 

ORDENANZA Nº 020/2021 

 

ARTICULO 1º:    Dispóngase adherir a la realización de la “Readecuación de las obras 

de mitigación contra inundaciones y estabilización de barrancas –zona este– ciudad 

de San Javier”. 

ARTICULO 2º:  Se prohíbe de forma total la edificación al este de la traza de afectación 

oeste de la obra (marcada en rojo en los anexos de la presente ordenanza) tanto nuevas 

como las que están en curso, cuenten o no con autorización extendida por la 

municipalidad de San Javier anteriormente.  

ARTICULO 3º:  Los lotes linderos a la obra que sean afectados parcialmente por la misma 

y las parcelas destinadas a la relocalización de las viviendas de la zona RENABAP u otras 

que sean necesariamente trasladadas quedan exceptuadas del cumplimiento de las 

superficies mínimas exigidas. 

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

y archívese. 

 

 

San Javier, 14 de Octubre de 2021. 


