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Programa de Promotores Comunitarios de Salud
Sancionada: 02 de junio de 2016 - Promulgada: 27 de junio de 2016

ORDENANZA N° 12.270
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE

c) Promover la participación de los
Promotores Comunitarios de Salud en
acciones locales que se relacionen con el
desarrollo local y políticas saludables.
Art. 4°: Funciones:

ORDENANZA
Art. 1°: Créase el Programa de Promotores
Comunitarios de Salud destinado a los
ciudadanos de Santa Fe para estimular la
participación de la comunidad en el
conocimiento, ejecución y difusión de la
estrategia de Atención Primaria de la Salud,
eje de acción del sistema municipal de salud.
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Art. 2°: Promotor Comunitario de Salud:
persona de la comunidad, que se forma para
promover la participación y organización
popular, fomentar acciones en relación a los
determinantes sociales de la salud, conocer y
promover los programas del sistema y
transmitir a los efectores de salud las necesidades de la población.
Art. 3°: Objetivos:

a) Actuar como nexo entre la
comunidad y los efectores de los ámbitos
municipal y provincial de salud
b) Desarrollar y difundir actividades
de promoción, prevención y protección de la
salud.
c) Informar a la población acerca de
la existencia y localización de los centros de
atención de la salud existentes en su
comunidad, radio de influencia, niveles de
complejidad y toda otra información relevante .
d) Facilitar procesos de comunicación
participativos, favoreciendo la interacción y
la decodificación de los mensajes del personal de salud y de la comunidad .
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a) Promover la formación de
miembros de la comunidad centrada en la
protección y promoción de la salud, en
condiciones de aportar a la misma una
mayor efectividad de la politica sanitaria
municipal con eje en la estrategia de Atención Primaria de la Salud.
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b) Revalorizar y acrecentar los
saberes populares para la auto-atención de
la salud y la participación y organización de
la comunidad, en articulación con el equipo
de salud del primer nivel de atención, a
efectos de contribuir a una mavor efectividad en las'acciones en salud.
"

e) Organizar espacios de participación comunitaria
Art. 5°: Atribuciones:
a) Conocer y difundir los programas
municipales, provinciales o nacionales sobre
su territorio de acción, a fin de optimizar la
utilización de los mismos por la comunidad.
b) Promover la consulta y atención
sanitaria.
c) Promocionar ciudadanos esenCIales de atención de la salud.
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d) Orgarrizar charlas comunitarias
sobre temas de interés social.
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Art. 6°: Requisitos:
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a) No se requiere ningún grado
académico específico para participar del
Programa de Promotores Comunitarios de
Salud.
b) Tener domicilio en la Ciudad de
Santa Fe.
c) Poseer interés en participar, ya por
voluntad propia o por proposición espontánea que efectúen las asociaciones vecinales, los centros de salud o las instituciones
educativas barriales del Distrito al cual el
vecino pertenezca por su domicilio real.

."

Art. 7°: El Departamento Ejecutivo Municipal impulsará, a través del área competente,
acciones de capacitación y concientización
de todas las temáticas que comprenden la
promoción comunitaria.
Asimismo se
autoriza al mismo a celebrar aquellos
convenios de colaboración con instituciones
formadoras, que estime convenientes, a los
fines de brindar los cursos de capacitación,
los que serán gratuitos para toda la
comunidad.
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Art. 9°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.

SIMONIELLO
Raúl Molinas

SAl"HA FE DE LA VERA CRUZ, 27 de junio
de 2016.
Visto; la ORDENANZA N° 12270
sancionada por el Honorable Concejo
Municipal el día 02/06/2016 y comunicada
a este Departamento Ejecutivo Municipal en
fecha 09/06/2016, CÚMPLASE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y DESE al D.M.M. y
R.M.
Remitase el original de la misma al
Departamento Legislación para su archivo.
CORRAL
Martín

Art. 8°: El Departamento Ejecutivo Municipal creará el Registro de Promotores
Comunitarios de Salud.

Pago voluntario de multas - Modificación de Ordenanza N° 9423
Sancionada: 02 de junio de 2016- Promulgada: 27 de junio de 2016

ORDENANZA W 12.271

••

a.

1

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERACRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA

Art. 1 0: Modificase el artículo 2° de la
Ordenanza N° 9.423, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
"Art. 2°: El Tribunal de Faltas
Municipal implementará el sistema de pago
voluntario generalizado mediante intimación de pago al responsable, en donde se
consignarán los datos del acta respectiva,
fijándose para cada infracción el valor
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"
unitario de la escala correspondiente, lo que
el interesado podrá abonar en el plazo
comprendido entre la notificación y el día
fijado en la misma para la audiencia, bajo los
apercibimientos referidos en el artículo 1"."

Visto; la ORDENANZA N° 12271
sancionada por el Honorable Concejo
Municipal el día 02/06/2016 y comunicada
a este Departamento Ejecutivo Municipal en
fecha 09/06/2016, CÚMPLASE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y DESE al D.M.M. y

Art. 2": Comuníquese
Ejecutivo Municipal.

R.M.

al Departamento

SIMONIELLO

Remitase el original de la misma al
Departamento Legislación para su archivo.

Raúl Molinas
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 de junio
de 2016.

CORRAL
Martín

Acepta donación de terrenos destinados a calle y espacio verde
Sancionada: 02 de junio de 2016 - Promulgada: 27 de junio de 2016
ft--

11'

ORDENANZA N° 12273
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
Art. 1°:' Acéptase la donación efectuada por
la señora Beatriz Vilma Nitri de las
fracciones de terreno definidas en el Plano
de Mensura registrado en el Servicio de
Catastro e Información Territorial de la
Provincia de Santa Fe bajo el N° 178.230,que
se detalla a continuación:
- Lote 17, destinado a Calle, con una
superficie de 7.479,84 m2• El mismo linda al
Norte con calle Las Maduras (puntos E-F); al
Sur en parte con calle pública sin nombre
(puntos J-I), en parte con lote 15 y en parte
con calle los Eucaliptos (puntos M-B);al Este
linda con parte del Lote 16 (puntos H-I) yen
parte con la propiedad de Elías Antonio
Ubait y otros -P.!.!. 734751/0083-PL 127914(puntos F-G); y al Oeste en parte con

superficie destinada a ensanche de calle
(puntos E-O) y en parte con lotes 13, 14, 12,
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ycon propiedad
de
Marcelo
Daniel
Pérez
P.I.1.
734750/0004- P.L. 152718.
Consta de las siguientes medidas: partiendo
de la esquina noroeste, en el punto E y con
dirección Este 118,32 metros hasta llegar al
punto F, alineación E-F; desde allí con
dirección Sur 10,00 metros hasta llegar al
punto G, alineación F-G; luego con dirección
Oeste 45,92 metros hasta alcanzar el punto
H, alineación G-H, seguidamente hacia el
Sur 314,83 metros hasta interceptar el punto
1, alineación H-1. Se continúa en dirección
Oeste una distancia de 10,00 metros hasta
llegar al punto J, alineación I-J; nuevamente
con dirección Norte una longitud de 314,83
metros hasta el punto K, alineación J-K,
luego en dirección Oeste una distancia de
12,40 metros hasta alcanzar el punto L,
alineación K-L- Se prosigue con dirección
Sur una distancia de 314,83 metros hasta
interceptar el punto M, alineación M-L;
seguidamente con dirección Oeste una
longitud de 10,00 metros interceptando el
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punto B, alineación M-B. A continuación con
dirección Norte una distancia de 314,83
metros hasta alcanzar el punto N, alineación
B-N. Seguidamente con dirección Oeste una
longitud de 40,00 metros hasta llegar al
punto O, alineación N-O. Finalmente con
dirección Norte una longitud de 10,00
metros hasta llegar al punto de partida E,
alineación O-E.

,,.

•!I':

- Lote 15, destinado a Espacio Verde, con
una superficie total de 3.903,87m2. El mismo
linda al Norte, Este ,
v Oeste con el lote 17 ,
v al
Sur con calle pública sin nombre.
Consta de las siguientes medidas: En su
Norte mide 12,40 metros, alineación
lado Sur 12,40 metros, alineación K-L,
Este 314,83 metros, alineación J-K y
Oeste 314,83metros, alineación M-L.

,
,.

lado
L-K;
lado
lado

Art. 2°: Dispónese que la transferencia de
dominio de las superficies donadas se
documenten con intervención del Departamento Escribania Municipal, de conformidad con las normativas vigentes en la
nlateria.

Art. 3°: Apruébase la h'aza de las vías
públicas presentadas en las actuaciones
administrativas DE-0448-00498441-5(VS).
Art. 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.
SIMONIELLO
Raúl Molinas

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 de junio
de 2016.Visto; la ORDENANZA N° 12273
sancionada por el Honorable Concejo
Municipal el día 02/06/2016 y comunicada a
este Departamento Ejecutivo Municipal en
fecha 09/06/16, CÚMPLASE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE v DESE al D.M.M. Y
R.M.
Remitase el original de la misma al
Departamento Legislación para su archivo.
CORRAL
Martín

Acepta donación de terreno destinado a Pasaje Vera y Pintado

,

,.
•

Sancionada: 02 de junio de 2016 - Promulgada: 27 de junio de 2016

ORDENANZA W 12.274
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE
.;

ORDENANZA
Art. 1°: Acéptase la donación efectuada por
la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo de una fracción de terreno
definida en el Plano de Mensura, visado por
la Dirección de Catastro, y encontrándose en

•

j.

•.

~

proceso de registración en el Servicio de
Catastro e Información Territorial de la
Provincia de Santa Fe, que se detalla a
continuación:
Lote 85, destinado a Pasaje Vera y Pintado,
con una superficie de 725,01 m2• Consta de
las siguientes medidas y linderos a saber: su
lado Norte lo compone una línea quebrada
que mide 36,86 metros, quebrando con un
ángulo de 177°06'37" y luego 41,73 metros,
por donde linda con Lotes 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77 Y78; su lado Sur, también es quebrado
y mide 29,99 metros, quiebra con un ángulo
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de 178°37'25"Yse continúa con una distancia
de 43,42 metros por donde linda con los
Lotes 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93 Y 94; su lado
Este mide 10,07 metros, por donde linda con
calle José Díaz. Y finalmente su lado Oeste,
también es quebrado y mide 0,97 metros,
luego quiebra con un ángulo de 185°18'33",
continúa con una distancia de 5,04 metros
hasta quebrar nuevamente hacia el Oeste
4,73 metros y finalmente hacia el norte 1,33
metros, por donde linda en parte con el lote
84 y en parte con el lote 79.
Art. 2": Dispónese que la transferencia de
dominio de la superficie donada se documente con intervención del Departamento
Escribanía Municipal, de conformidad con
las normativas vigentes en la materia.
Art. 3°: Apruébase la traza de las vías
públicas presentadas en las actuaciones
administrativas DE-0910-01220006-9(VP).

Art. 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.
SIMONIELLO
Raúl Molinas
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 de junio
de 2016.

.,
Visto; la ORDENANZA N° 12274
sancionada por el Honorable Concejo
Municipal el día 02/06/2016 y comunicada
a este Departamento Ejecutivo Municipal en
fecha 09/06/2016, CÚMPLASE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y DESE al D.M.M. y
R.M.

Remitase el original de la misma al
Departamento Legislación para su archivo.
CORRAL
Martín

Expropiación de terreno para ensanche de calle Juan Bautista La Salle - Barrio René Favaloro
Sancionada: 02 de junio de 2016 - Promulgada: 27 de junio de 2016

ORDENANZA N" 12.275

J,
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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
Art. 1°: Individualícese como bien sujeto a
expropiación por causa de utilidad pública
(artículos 54°y 39° - inciso 15 - Ley N° 2.756)
a la fracción de terreno identificada como
Lote 2 del Plano de Mensura N°
0100.429/1982 - Parcela 101105195600008Partida 1011061338250001, del Sistema
Catastral de Información Territorial.

•.
I

Art. 2°: El bien que ha sido individualizado
como sujeto a expropiación en el artículo

precedente, tendrá destino de "Ensanche de
calle Juan Bautista La Salle", en el Barrio
René Favaloro.
Art. 3°: Facúltase .al Departamento Ejecutivo
Municipal a realizar todas las gestiones
previstas por la Ley N° 7.534 a los fines de
llevar a cabo la expropiación habilitándose
las partidas presupuestarias necesarias al
efecto.
Art. 4°: El Departamento Ejecutivo Municipal, por medio de la Secretaría de Hacienda,
efectuará las modificaciones presupuestarias
que fueran menester para el cumplimiento
de la presente.
Art. 5°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.

Boletín Municipal
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SIMONIELLO

QUESE, PUBLÍQUESE y DESE al D.M.M. y

R.M.
Raúl Molinas
.¡~

•

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 de junio
de 2016.

Remítase el original de la misma al
Departamento Legislación para su archivo .
CORRAL

Visto; la ORDENANZA N° 12275
sancionada por el Honorable Concejo
Municipal el día 02/06/2016 y comunicada
a este Departamento Ejecutivo Municipal en
fecha 09/06/2016, CÚMPLASE, COMUNÍ-

Martín

Concesión de uso del predio sito en calle Agustín Carlos "Chiquito" Uleriche N° 050
Sancionada: 08 de junio de 2016 - Promulgada: 27 de junio de 2016.

ORDENANZA W 12276
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERACRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA

contraprestación a cargo de la Sra. BERÓN
el desarrollo de obras en el local y su
entorno inmediato, por un monto mínimo
de inversión de $2.800.000 (Pesos dos
millones ochocientos mil) por todo el plazo
de la concesión, según el Proyecto Ejecutivo
que al efecto elabore la Secretaría de
Planeamiento Urbano de la Municipalidad.

Art. 1°: Autorizase al Departamento
Ejecutivo Municipal a otorgar a favor de la
Sra. María Luisa BERÓN, DNI 14.213.240,la
concesión de uso del predio sito en calle
Agustin Carlos "Chiquito" Uleriche N° 050 identificado en plano adjunto - para su
explotación comercial, por un plazo de cinco
(5) af\os a partir de la promulgación de la
presente, con opción a prórroga.

El proyecto aludido deberá adecuarse a los
siguientes lineamientos:

Art. 2°: El Departamento
Ejecutivo
Municipal, en el marco de la autorización
efectuada en el artículo precedente, preverá
expresamente en el contrato de concesión de
uso, que el inmueble objeto del contrato
deberá ser destinado exclusivamente al
funcionamiento de un comedir típico de
pescado. Este destino no podrá ser variado,
bajo apercibimiento de tenerse por resuelta
la concesión.

- Modernización de los espacios interiores,
respetando el carácter de la imagen
tradicional del comedor, bajo la premisa de
que se trata de un espacio declarado de
Interés Cultural y Turístico de la ciudad.

Art. 3°: Asimismo se deberá prever en el
contrato de concesión de uso referido, como

a) Respecto del local:
- Renovación y mejoramiento de la imagen
exterior del edificio en todas sus fachadas,
con especial atención al frente Este, área de
expansión natural a la Laguna Setúbal.

- Optimización y adecuación del área de
servicios de cocina, depósitos, cámaras y
playa de maniobras, a fin de reducir la
superficie que actualmente se destina al
efecto; tratamiento de su envolvente exterior
conforme al conjunto.
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el término de la concesión, que pesen sobre
la explotación comercial a su cargo.

b) Respecto del entorno:
Rediseño del sector de acceso y
estacionamiento vehicular, a los fines de
permitir el arribo y permanencia de
contingentes, y optimizar el espacio de
circulación vehicular.

Art. 5°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.

SIMONIELLO

- Puesta en valor y mantenimiento futuro, en
óptimas condiciones de higiene y seguridad,
de las áreas parquizadas del entorno, tanto
hacia la Laguna Setúbal como hacia el frente
oeste.

r
"

- Renovación de la iluminación y el
mobiliario exterior -banco, cestos- y de la
señalética necesaria.
La ejecución de las obras podrá realizarse en
etapas, si fuera necesario, lo que será
determinado en el Proyecto Ejecutivo.
La ejecución de las obras estará a cargo de la
Sra. BERÓN. Tal deberá efectuarse con
estricta sujeción a los términos del Proyecto
Ejecutivo a que refiere el presente y que
deberá elaborar la Secretaría de Planeamiento Urbano, lo que será debidamente
controlado por el Departamento Ejecutivo
Municipal.

'.,,
"lo

,
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Raúl Molinas

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 27 de junio
de 2016.Visto; la ORDENANZA N° 12276
sancionada por el Honorable Concejo
Municipal el día 08/06/2016 y comunicada
a este Departamento Ejecutivo Municipal en
fecha 09/06/2016, CÚMPLASE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y DESE al D.M.M. Y
R.M.

Remitase el original de la misma al
Departamento Legislación para su archivo.CORRAL
Martín

,

•
~

~.
,

Art. 4°: El concesionario tomará a su cargo el
pago de todas las tasas, derechos, impuestos
y todo gravamen creado o a crearse durante

Consultar PlmlO Anexo en el Departamento
Legislación Municipal

Plan Integral de Concientización sobre Diabetes

:!¥--

¡

Sancionada: 08 de junio de 2016 - Promulgada: 04 de julio de 2016

ORDENANZA W 12277

i'

i...

•,

•..

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE

'

ORDENANZA
PLAN INTEGRAL DE
CONCIENTIZACIÓN SOBRE DIABETES

l'

Art. 1°: Incorpórase en el marco de las
acciones de salud integral de la Secretaría de
Salud de la Municipalidad, a la concientización sobre la enfermedad crónica denominada diabetes .
Art. 2°: El Plan tendrá
principales:

como objetivos

1:
1,

l.
J
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a) Realizar campañas de concientización y
difusión sobre las causas, síntomas, tratamiento e importancia
de la detección
temprana de la enfermedad;

implementados en la comunidad en
general, el que será remitido a este
Honorable Concejo Municipal para su
conocimiento;

b) Generar un ámbito de capacitación en la
comunidad santafesina en lo que respecta a
los hábitos alimenticios, administración de la
medicación e importancia de la actividad
física en individuos diabéticos;

d) Abordaje transversal de las políticas
públicas de salud con el objeto de
informar a la población sobre la
presencia y, a su vez, localización de
los centros de atención para pacientes
con
diabetes,
asociaciones
que
trabajan
en
dicha
patologia,
profesionales abocados al tratamiento
de esta enfermedad.

"~,

,,

c) Promover
la participación
de las
organizaciones que trabajan en la difusión,
concientización y tratamiento
de dicha
enfermedad; de profesionales de la salud,
incluyendo nutricionistas, médicos, psicólogos, psicopedagogos,
a fin de realizar
acciones conjuntas que se vinculen a
políticas locales en el ámbito de la salud,
específicamente de la diabetes;

i

••

."

.

d) Crear talleres para los nmos en ámbitos
educativos de nuestra Ciudad, con el objeto
de generar un espacio de aprendizaje,
concientización y comprensión respecto de
dicha enfermedad;
e) Promover la incorporación de alimentos
aptos para personas con diabetes en
instituciones educativas de nuestra Ciudad;
f) Promover la implementación de quioscos
v/ o cantinas saludables de acuerdo a la
Ordenanza N° 11.989.
Art. 3°; Funciones;
a) Vincular, fomentar la participación y
cooperación de la sociedad civil, las
personas diabéticas, la comunidad
educativa y los efectores de los
ámbitos municipal y provincial de la
salud:
b) Ejecutar actividades de promoción,
difusión, prevención y protección
para los individuos que padecen esta
enfermedad;
e

!~}"

'-,
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c) Establecer un esquema de trabajo que
determine los métodos de difusión

Art. 4°: Los gastos que demande el
cumplimiento de las disposiciones de la
presente Ordenanza serán solventados con
los recursos que destine a tal efecto la
Ordenanza de Presupuesto Municipal. A tal
fin autorIzase al Departamento Ejecutivo
Municipal a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias para dar inmediato
cumplimiento a lo previsto en la presente
Ordenanza durante el ejercicio financiero de
entrada en vigencia de la misma.
Art. 5°: El Plan se implementará en los
ámbitos municipales que la autoridad de
aplicación considere, autorizándose para esto
al Departamento Ejecutivo Municipal a
realizar los convenios necesarios para los
cursos, conferencias y capacitaciones.
Art. 6°; Comuníquese
cutivo Municipal.

al Departamento

Eje-

SIMONIELLO
Raúl Malinas
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 04 de julio
de 2016.Visto; la ORDENANZA N° 12277
sancionada por el.,Honorable Concejo Municipal el día 08/06/2016 y comunicada a este
Departamento Ejecutivo Municipal en fecha
16/06/2016, CÚMPLASE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE YDESE al D.M.M. Y R.M.
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. Remítase el original de la mísma al
Departamento Legislación para su al'chivo.-
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Contratación de servicios - Modificación de Ordenanza N° 11.099

O'

'•"

+

,.

Sancionada: 16 de junio de 2016 - Promulgada: 11 de julio de 2016,

....

~,

ORDENANZA N" 12278
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE

••

SIMONIELLO

ORDENANZA

"

"

Art. 1°: Modificase el articulo 1° de la
Ordenanza N° 11,099 - Contratación de
Servicios, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Art 1°: Autorizase al Departamento
Ejecutivo Municipal, al Honorable Concejo
Municipal y demás organismos municipales
a la celebración de contratos de servicios por
via de contratación directa hasta la suma de
Pesos
Ciento
Noventa
Mil
Ciento
Veinticinco ($190.125)anuales por cada una
de las contrataciones y tareas materiales.
Cuando la contratación se vincule con la
modernización y reforma de la admínistración municipal o la consecución de lo
establecido por la Ordenanza N° 10.160,
dicho monto se podrá ampliar hasta la suma
de Pesos Doscientos Once Mil Doscientos
Cincuenta ($211.250) anuales por cada
ü

.

Art. 2°: Comuniquese al Departamento Ejecutivo MunicipaL

~.

•
•

Raúl Molinas
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 11 de julio
de 2016,Visto; la ORDENANZA N° 12278
sancionada por el Honorable Concejo
Municipal el día 16/06/2016 y comunicada a
este Departamento Ejecutivo Municipal en
fecha 24/06/2016, CÚMPLASE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y DESE al D.M.M. y
R.M.

Remítase el original de la mísma al
Departamento Legislación para su arcruvo,CORRAL
Martín

contrato."

Tendido aéreo de empresas de servicios públicos
Sancionada: 16 de junio de 2016 - Promulgada: 11 de julio de 2016.

ORDENANZA N° 12279

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE
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Art. 1°: Establécese que toda empresa,
pública o privada, que atiendan a la
provisión de servicios públicos deberá
identificar los postes de tendido aéreo que
utilice y presentar en la Dirección de Gestión
de Riesgos de la Municipalidad de la Ciudad
de Santa Fe de la Vera Cruz un plano
actualizado de las identificaciones realizadas.
Es autoridad de aplicación de la presente
Ordenanza la Dirección de Gestión de
Riesgos de la Municipalidad de Santa Fe.
Art. 2°: Una vez identificados los postes de
tendido aéreo, la Dirección de Gestión de
Riesgos de la Municipalidad de Santa Fe
podrá verificar los vicios y/o defectos de los
postes, así como los daños y/o desperfectos
que ocasionen en la vía pública, las
instalaciones subterráneas, superficiales o
aéreas, en proceso de ejecución o existentes,
emplazadas en la misma.
Art. 3°: En caso que los postes de tendido
aéreo representen un potencial peligro para
personas y/o bienes, se procederá a intimar
fehacientemente a la entidad responsable
para que proceda a reparar, retirar y/o
reemplazar el mismo.
Art. 40: En caso de no haberse solucionado el
problema, el ente responsable será pasible
de multas, por cada día de retraso en el
mantenimiento o retiro del poste.

••

"

•~
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,
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Art. 5°: Modificase el articulo 63° Bis de la
Ordenanza N° 7.882, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Dentro de las veinticuatro (24) horas corridas
72.5 UF
Entre las veinticuatro (24) y cuarenta y ocho
(48)horas corridas
145 UF
Entre las cuarenta y ocho (48) y las setenta y
dos (72)horas corridas
290 UF
Entre las setenta y dos (72) y noventa y seis
(96)horas corridas
580 UF
Entre las noventa y seis (96) y ciento veinte
(120)horas corridas
1160 UF
Más de ciento veinte (120)horas corridas se
incrementará el último valor consignado en
razón 360 UF por cada día de mora."
Art. 6°: En caso que exista un peligro
inminente de caída de un poste de tendido
aéreo, la autoridad de aplicación podrá
retirar el poste a costa de la empresa
proveedora del servicio público.
En dicho caso, se le devengará a la empresa
la erogación ocasionada en la extracción más
la suma equivalente a las multas que
correspondieren.
Art. 7°: Son solidariamente responsables por
los daños que pudieren causar los postes de
tendido aéreo, tanto el propietario como las
empresas que comparten el mismo.
Art. 8°: Derógase la Ordenanza N° 9.741.
Art. 9°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.
SIMONIELLO
Raúl Malinas

"Art. 63° Bis: Las empresas públicas y
privadas que atiendan a la provisión de
servicios públicos que, habiendo sido
intimadas fehacientemente, para el mantenimiento o retiro de postes de tendido aéreo
no lo hicieren, se harán pasibles de multa
por cada día de retraso en el arreglo del
desperfecto denunciado, según el siguiente
detalle:

SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 11 de julio
de 2016.Visto; la ORDENANZA N° 12279
sancionada por el Honorable Concejo
Municipal el día 16/06/2016 y comunicada
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a este Departamento Ejecutivo Municipal en
fecha 24/06/2016, CÚMPLASE, tOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y DESE al D.M.M. y

".,,'
Rerrútase el original de la rrúsma al
Departamento Legislación para su archivo.CORRAL

R.M.

Martín

,

Acepta fracciones de terreno transferidas por el Gobierno Nacional Argentino

,
",

,
,

Sancionada: 16 de junio de 2016 - Promulgada: 11 de julio de 2016

ORDENANZA N° 12280
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERACRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA

Art. 1°; Acéptanse las fracciones de terreno
transferidas por el Gobierno Nacional
Argentino a favor de este Municipio,
definidas en el Plano de Mensura Parcial y
Urbanización registrado bajo el N° 185.071
en el Servicio de Catastro e Información
Territorial de la Provincia de Santa Fe, que
se detallan a continuación:
a) Lote 2, destinado a calle Agustin Delgado,
con una superficie de 1.334,03m'.

.".

Consta de las siguientes medidas y linderos:
al norte, su lado WD rrúde 77,03 metros, con
un ángulo W de 88"32'21"; al este, su lado
DE mide 17,32 metros, con un ángulo D de
91°32'32"; al sur, su lado ET mide 77,06
metros, con un ángulo E de 88°27'41"; al
oeste, su lado TW rrúde 17,32 metros, con un
ángulo T de 91°27'26"; encerrando una
superficie total de 1.334,03 metros cuadrados. Al norte linda con Lote 1, al este linda
con prolongación de calle Agustín Delgado,
al sur linda con Lote 3 y Lote 10, fínalmente,
al oeste con Gobierno Nacional.
b) Lote 4, destinado a calle Manuel Padilla,
'con una superficie de 1.348,03m'.

Consta de las siguientes medidas y linderos:
al norte, su lado SG mide 78,90 metros, con
un ángulo S de 88°53'35"; al este, su lado
GH mide 17,10 metros, con un ángulo G de
90°38'02"; al sur, su lado HR rrúde 78,76
metros, con un ángulo H de 89°21'58"; al
oeste, su lado RS mide 17,10 metros, con un
ángulo R de 91°06'25"; encerrando una
superficie
total
de
1.348,03 metros
cuadrados. Al norte linda con Lote 3, al este
linda con prolongación de calle Manuel
Padilla, al sur linda con Lote 5 y, finalmente,
al oeste con Gobierno Nacional.
c) Lote 6, destinado a calle José Quintana,
con una superficie de 1.345,56m'.
Consta de las siguientes medidas y linderos:
al norte, su lado QI mide 78,03 metros, con
un ángulo Q de 88°04'09"; al este, su lado lJ
mide 17,29 metros, con un ángulo 1 de
89°06'35"; al sur, su lado JP mide 77,48
metros, con un ángulo J de 90054'45"; al
oeste PQ rrúde 17,32 metros, con un ángulo
P de 90°54'31"; encerrando una superficie
total de 1.345,56metros cuadrados. Al norte
linda con Lote 5, al este linda con
prolongación de calle José Quintana, al sur
linda con Lote 7 y, finalmente, al oeste con
Gobierno Nacional.
d) Lote 8, destinado a calle Juan Maria
Gutiérrez, con una superficie de 1.251,07m'.
Consta de las siguientes medidas y linderos:
al norte, su lado OK mide 73,98 metros, con

~
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un ángulo O de 88°32'44"; al este, su lado
KL mide 17,00 metros, con un ángulo K de
88050'17"; al sur, su lado LÑ mide 73,20
metros, con un ángulo L de 91"09'45"; al
oeste, su lado ÑO mide 17,01 metros, con un
ángulo Ñ de 91°27'14"; encerrando una
superficie
total
de
1.251,07 metros
cuadrados, Al norte linda con Lote 7, al este
linda con prolongación de calle Juan María
Gutiérrez, al sur linda con Lote 9 y,
finalmente, al oeste con Gobierno Nacional.

"

e) Lote 10, destinado a calle Belgrano, con
una superficie de 296,89m'.

,,.

Consta de las siguientes medidas y linderos:
al norte, su lado TU mide 11,25 meh'os, con
un ángulo T de 88"32'34"; al sur-este en linea
curva, su lado UV mide 32,01 metros, con
una flecha de 5,79 metros y un radio de
curvatura de 25 metros, con un ángulo de U
de 71°02'27";al oeste, su lado VT mide 30,25
metros con un ángulo V de 20°24'59";
encerrando una superficie total de 296,89
metros cuadrados. Al norte linda con Lote 2,
al sur-este linda con Lote 3, finalmente, al
oeste linda con Gobierno Nacional.

Escribanía Municipal, de conformidad con
las normativas vigentes en la materia,
Art. 3°: Apruébase la traza de las vías
públicas presentadas en las actuaciones
administrativas DE-0910-01074069-4(VP).
Art. 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.
SIMONIELLO
Molinas
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 11 de julio
de 2016.Visto; la ORDENANZA N° 12280
sancionada por el Honorable Concejo
lv!unicipal el día 16/06/2016 y comunícada
a este Departamento Ejecutivo Municipal en
fecha 24/06/2016, CÚMPLASE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y DESE al D.M,M. y
R.M.

Remitase el original de la misma al
Departamento Legislación para su archivo.CORRAL

Art. 2°: Dispónese que la transferencia de
dominio de las superficies de terreno
referidas en el articulo precedente se documente con intervención del Departamento

Martín

"

•

Prórroga de la concesión para la administración y explotación de la Estación Terminal de
Ómnibus General Manuel Belgrano.

"',
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Sancionada: 16 de junio de 2016 - Promulgada: 11 de julio de 2016,

ORDENANZA N° 12281

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERACRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA

Art. 1°: Autorízase al Departamento
Ejecutivo Municipal a prorrogar por un
plazo máximo de quince (15) meses la
concesión oportunamente otorgada a la
firma NETOC S,A., para la administración y
explotación de la Estación Terminal de
Ómnibus General Manuel Belgrano de esta
Ciudad,

•
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El contrato de concesión que se autoriza a
prorrogar por la presente, no será susceptible de una nueva prórroga.

•
>
•

Art. 2°; La prórroga deberá otorgarse
conforme a las condiciones establecidas en el
Convenio numerado y registrado por
Decreto D.M.M. N° 00203/01, sus prórrogas
(Decretos D.M.M. N° 00581/03 Y D.M.M. N°
01045/11).
El Departamento
Ejecutivo Municipal
establecerá un canon de Pesos Cuatrocientos
Mil ($400.000.-)como mínimo, que deberá
abonar en un pago, la firma NETOC S.A.
por la prórroga de la concesión de la
Estación Terminal de Ómnibus "General
Manuel Belgrano".

••
•

Una vez determinado el canon, conforme las
pautas previstas en el párrafo precedente, el
Departamento Ejecutivo Municipal deberá
remitir al Honorable Concejo Municipal
toda la información en relación al canon
establecido.
Art. 3°; La prórroga de la concesión que se
autoriza por medio de la presente, queda
condicionada a que la firma NETOC S.A.,
asuma el compromiso de cumplir con la
siguiente prestación complementaria;

lo

•,1"

•

a) Ceder a la Municipalidad de Santa Fe,
finalizado el plazo contractual, los sistemas
de circuito cerrado de televisión (C.C.T.V.)
para la video vigilancia de la Estación
Terminal, los sistemas y elementos de
explotación y conh'ol de playa de
estacionamiento y el sistema de ingreso de
colectivos.
Art. 4°; Dispónese la elaboración de un
"Master Plan de Renovación y Desarrollo
Urbano" para el área de la Estación
Terminal de Ómnibus y su entorno
inmediato, con el objeto de estructurar y
agrupar obras e intervenciones de orden
público, privado o de gestión mixta,
tendientes a completar el equipamiento de la
Ciudad, permitiendo desde una perspectiva
integradora optimizar el uso de las

vacancias urbanas existentes y mejorar las
'condiciones ambientales del espacio público.
Art. 5°: Confórmese una Comisión de
Trabajo integrada por cuatro (4) concejales
del Honorable Concejo Municipal y
representantes de las Secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal para que, a
través de un proceso participativo, diseñe y
elabore, en un plazo de diez (10) meses, el
referido proyecto de "Master Plan de
Renovación y Desarrollo Urbano". La comisión de trabajo convocará a la Comisión
Permanente de Actualización del Reglamento de Ordenamiento Urbano.
Art. 6°; Con el objeto de promover la
participación e involucramiento de la ciudadanía, la Comisión invitará a instituciones y
actores de la sociedad civil a participar de
los debates, a los fines que puedan deliberar
sobre las prioridades de desarrollo en sus
respectivas áreas de interés; establecer los
principales ejes que deberá abordar el
Master Plan; sugerir mejoras y modificaciones al proyecto; y formular propuestas de
inversión pública y/o privada para el sector
a intervenir.
Art. 7°; Con una antelación mínima de tres
(3) meses a la finalización del plazo
acordado en el artículo 10, el Departamento
Ejecutivo Municipal deberá elaborar los
pliegos y convocar a una nueva licitación
para la concesión de la administración y
explotación de la Estación Terminal de
Ómnibus,
de
conformidad
a
los
lineamientos del Master Plan de Renovación
y Desarrollo Urbano.
Art. 8°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.

SIMONIELLO
Raúl Molinas
SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 11 de julio
de 2016.-
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Visto; la ORDENANZA N° 12281
sancionada por el Honorable Concejo
Municipal el día 16/06/2016 y comunicada
a este Departamento Ejecutivo Municipal en
fecha 24/06/2016, CÚMPLASE, COMUNíQUESE, PUBLÍQUESE y DESE al D.M.M. y
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RellÚtase el original de la llÚsma al
Departamento Legislación para su archívo.CORRAL
Martín
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Paseo de los Reformistas
Sancionada: 16 de junio de 2016 - Promulgada: 11 de julio de 2016.

ORDENANZA N° 12282
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA

""1-.

,
f
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Art. 1°: Créase el "Paseo de los ReforllÚstas"
el cual se emplazará en los canteros cercanos
al edificio de la Universidad Nacional del
Litoral como así también en las veredas de
los edificios de la Escuela Industrial
Superior, Foro Cultural de la Universidad
Nacional del Litoral, el Colegio Nacional
Simón de lriondo, Facultad de Ingeniería
QuíllÚca y Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales.

Art. 2°: Las cuadras que serán afectadas al
Paseo conforme a lo estipulado en el artículo
1°, serán las siguientes:
a) Cantero ubicado en Bulevar Pellegrini a la
altura del 2.700, frente al edificio de la
Universidad Nacional del Litoral.

...•

,.,

b) Cuadra ubicada en calle 9 de Julio a la
altura del 2.100, frente a la fachada del
edificio del Foro Cultural de la Universidad
Nacional del Litoral (mano Este).

edificio de la Escuela Nacional Simón de
Idondo.
d) Cuadra ubicada en calle Junín a la altura
del 2.800, frente ala fachada del edificio de
la Escuela Industrial Superior.
e) Cuadra ubicada en calle Santiago del
Estero a la altura del 2.800, frente a la
fachada del edificio de la Facultad de
Ingeniería Quimica.
f) Cuadra ubicada en calle Cándido Pujato a
la altura del 2.700, frente a la fachada del
edificio de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales.
Art. 3°: A los efectos de lo dispuesto en la
presente, serán reconocidos en el siguiente
Paseo de los ReforllÚstas Mariano Tissembaum, Pablo Vrillaud, Alejandro Grüning
Rosas, Horacio Varela, Ángel Jorge Nigro,
Enrique Muzzio, Manuel Menchaca, Marta
Samatán v
, Gabriel del Mazo.
Art. 4°: Facúltase al Departamento Ejecutivo
Municipal a conformar una cOllÚsiónad hoc,
la cual estará integrada por llÚembros del
sector académico y el que estime conveniente conforme a su criterio, a los efectos de
deterllÚnar precisiones técnicas en relación a
los homenajeados en el Paseo de los
ReforllÚstas.
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c) Cuadra ubicada en calle Mendoza a la
altura del 3.000 frente a la fachada del

Art. 5°: El Departamento Ejecutivo Municipal diseñará un sistema de identificación
de los edificios históricos que se vinculen

,.
"
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con la tarea de los reformistas homenajeados, donde conste una breve reseña
histórica de cada uno y su labor. En caso que
corresponda, deberá remitir el proyecto
pertinente al Honorable Concejo Municipal
para su aprobación,
Art. 6°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.

¡
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SANTA FE DE LA VERA CRUZ, 11 de julio
de 2016.Visto; la ORDENANZA N° 12282
sancionada por el Honorable Concejo
Municipal el dia 16/06/2016 y comunicada
a este Departamento Ejecutivo Municipal en
fecha 24/06/2016, CÚMPLASE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y DESE al D.M.M. y

R.M.
SIMONIELLO

Remitase el original de la misma al
Departamento Legislación para su archivo.-

Raúl Molinas
CORRAL
..
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Martín
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