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 Esperanza, Febrero 15 de 1940 

Al Señor 

INTENDENTE MUNICIPAL 

D. León Gauchat     
                                                                            S/D 

 Tenemos el agrado de comunicar a Ud. que de acuerdo a lo encomendado por la 
Ordenanza N°. 426 del H. Concejo Deliberante sancionada con fecha 25 de  Octubre del año 
19939, hemos dado término a la compilación del Digesto Municipal compuesto de 382 páginas.                                      

 En consecuencia lo elevamos a la consideración del Departamento Ejecutivos para su 
aprobación. 

 Con tal motivo saludamos a Ud. con la mayor consideración. 

LUIS V. BEAUGE                                                     
E. LUEZA                                  
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA HA 
SANCIONADO LA SIGUIENTE 

ORDENANZA N°. 426 

Art. 1°. Desígnase a los señores Secretarios del Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, 
respectivamente, para que procedan a confeccionar un nuevo Digesto, con las Ordenanzas, 
Decretos, Resoluciones, Leyes y Reglamentaciones en vigencia y relacionadas con las 
Municipalidad. 

Art. 2°. El Departamento Ejecutivo facilitará todos los medios necesarios para la debida 
recopilación de las leyes indicadas el en artículo anterior. 

Art. 3°.  Asígnase la suma de trescientos pesos moneda nacional a cada uno de los nombrado para 
confeccionar el Digesto y autorízase al Departamento Ejecutivo a gastar la suma de cuatrocientos 
pesos m/n en la impresión de los mismos. 

Art. 4°.  El gasto que se autoriza, se hará de Rentas Generales y se imputará a esta Ordenanza. 

SALA DE SESIONES, Octubre 25 de 1939 

Fdo.: L. LUEZA      Fdo. : LUIS TABERNIG  
     Secretario                 Presidente 

 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

ESPERANZA, Octubre 27 de 1939 

Fdo.: LUIS V. BEAUGE     Fdo. : LEON GAUCHAT                         
  Secretario      Intendente 
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ABROJO GRANDE 

Ley Nacional N°. 4863 

Art. 1°. Declárese plaga de la agricultura conforme a lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 4863, a la 
plaga conocida con el nombre de “abrojo grande”. 

Art. 2°. La Dirección General de Agricultura y Defensa Agrícola adoptará las medidas necesarias 
para la destrucción de dicha plaga de acuerdo con la mencionada Ley. 

Octubre de 1914. 

 

INEMBARGABILIDAD DE SALARIOS, SUELDOS, PENSIONES, Etc. 

Ley Nacional N°. 9511 

Art. 1°. No son susceptibles de embargo, ni pueden ser enajenados, no afectados a terceros, por 
derecho alguno, los salarios, sueldos, jubilaciones y pensiones que no excedan los $100 
mensuales. 

 

EXONERACION DE IMPUESTOS A LOS FERROCARRILES 

Ley Nacional N°. 10657 del 22 de Agosto de 1919 

Art. 1°. La exoneración de impuestos establecida por el art. 8 de la Ley 5315, comprende además 
de los impuestos propiamente dichos, las tasas, contribuciones o retribuciones de servicios, 
cualquiera que sea su carácter o denominación, con las siguientes excepciones: 

 1°. Provisión efectiva de agua corriente y servicio de cloacas; y 

 2°. Contribución de pavimentación en las plantas urbanas en la proporción que 
corresponda por las estaciones. 

 Respecto a esta última excepción las empresas podrán optar por construir con sus propios 
medios, la parte de pavimento que les corresponda, sujetándose a las especificaciones 
respectivas. 

Art. 2°. Estas excepciones no comprenden las nuevas tasas y retribuciones de estaciones urbanas 
de las empresas y cuyo monto sea susceptible de medida y equivalga a la compensación exacta 
del servicio y siempre que éste se imponga con carácter obligatorio general. 

 

SERVICIO DE AGUA Y CLOACAS FRENTE A TERRENOS BALDIOS 

Ley Nacional N°. 11336 
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Art. 1°. Los terrenos baldíos a cuyo frente pasan las cañerías de  cloacas o de aguas, abonarán, en 
concepto de obras sanitarias, la parte de la tarifa correspondiente a la remuneración de los 
respectivos capitales invertidos en las obras y su conservación 

Art. 2°. La Dirección de Obras Sanitarias modificará las tarifas vigentes del radio antiguo, a fin de 
que el producido de las mismas costee los gastos de explotación y los servicios de amortización e 
intereses del capital que se invierte en las ampliaciones autorizadas por la ley respectiva. En 
cuanto a las tarifas a aplicarse en el radio nuevo, se fijarán en proporción a la renta probada o 
calculada en las propiedades edificadas, y respecto a los baldíos en lo que determina el art. 1°. 

Art. 3°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

DENUNCIA OBLIGATORIA DE LOS ENFERMOS DE LEPRA 

Ley Nacional N° 11359 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente ley, declárese obligatoria la denuncia de los 
enfermos de lepra en el territorio de la República. 

Art. 2°. La denuncia tendrá carácter reservado y será dirigida a las autoridades sanitarias 
nacionales, y donde éstas no existen, A LAS AUTORIDADES SANITARIAS PROVINCIALES O 
MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD, en la forma determinada por la reglamentación de la presente 
ley. 

Art. 3°. La denuncia es obligatoria para el médico que asista, haya asistido o conozca al enferme, o 
fuere llamado para reconocerlo. 

Art. 4°. Es igualmente obligatoria la denuncia para: los jefes y administradores inmediatos del 
personal ocupado en servicios públicos y privados de toda índole; directores y maestros de 
escuelas públicas y privadas; directores y médicos de hospitales y sanatorios públicos y privados; 
gerente de hoteles y pensiones; comandantes o patrones de buques que entren en nuestros 
puertos y de los que hacen el tráfico de pasajeros y carga en los ríos. 

Art. 5°. Queda autorizada la presencia de un médico particular en el momento de todo examen 
practicado por la autoridad sanitaria para efectuar el diagnóstico de la enfermedad, que puede ser 
declarado dudoso a los fines de comprobaciones ulteriores. 

Art. 6°. Etc., etc. 

 

PROFILAXIS ANTIPESTOSA 

Ley Nacional N°. 11843 

Art. 1°. Todos los propietarios u ocupantes de propiedades urbanas o rurales y las autoridades en 
los edificios públicos de todo el territorio de la República, están obligados a la matanza de ratas y 
otros roedores reservorios de peste, como asimismo a la adopción de las medidas que aconseje la 
autoridad sanitaria nacional, para evitar el desarrollo y propagación de los mismos. 
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Art. 2°. Es obligatorio también, la denuncia de cualquier caso declarado o sospechoso de peste 
humana (bubónica, septicemia o pulmonar) al Departamento Nacional de Higiene por intermedio 
de la autoridad nacional, municipal o provincial más próxima. 

Art. 3°. Etc., etc.  
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REGISTRADA BAJO EL N° 2689 

POR CUANTO: 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA, sanciona con fuerza de 

LEY: 

Art. 1°. Apruébase la Ordenanza N°. 336, dictada con fecha Noviembre 17 de 1937, por la 
Comisión Administradora de la Municipalidad de Esperanza, por la que se autoriza a la misma 
Municipalidad a emitir títulos por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS 
NACIONALES, con destino a la construcción de una Usina Eléctrica, pago parcial de obras de 
pavimentación y cancelación de los títulos de desagües y canalización, certificados de la Deuda 
Consolidada y Deuda Flotante Exigible. 

Art. 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura, en Santa Fe, a los veintinueve días del mes de 
junio del año mil novecientos treinta y ocho. 

MANUEL J. R. NINCI      M. A. QUESTA                         
         Presidente                       Presidente 

FRANCISCO MAZZA      JUAN ZOCCHI                         
 Secretario C. Diputados             Secretario H. Senadores 

SANTA FE, Julio 2 de 1938 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al R. O. 

I R I O N D O                                                                                                                                     
Severo A. Gómez          

Es copia fiel. 

 

CEDIENDO GRATUITAMENTE A LA MUNICIPALIDAD UN TERRENO PARA MERCADO 

Ley Provincial N°. 2193 

Art. 1°. Autorízase al P. E de la Provincia para ceder gratuitamente a la Municipalidad de 
Esperanza, con destino a la construcción de un Mercado Municipal, una fracción de terreno Fiscal, 
con todo lo en ella clavado, plantado y edificado, ubicada en la manzana N°. 34 de la referida 
ciudad, en la intersección de las calles Guillermo Lehmann y San Martín, compuesto  de 38.50 mts. 
de Norte a Sud y de 39.48 mts, de Este a Oeste, a lo que resulte de las mensuras que se 
practiquen dentro de los siguientes linderos: Al Norte calle Guillermo Lehmann, al Este calle San 
Martín, al Oeste propiedad de Otto Mendow y al Sur propiedad de Rafaela García Zamora. 
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Art. 2°.  La Municipalidad de Esperanza se obligará en el término de dos años a contar desde la 
promulgación de la presente Ley a iniciar la construcción del Mercado en el término de referencia. 

Art. 3°. Si dentro del plazo indicado en el Art. 2°. la Municipalidad no iniciara las obras 
mencionadas, ella se obliga a restituir a la provincia el terreno donado con todo lo en él clavado, 
plantado y edificado. 

Art. 4°.  Los gastos de mensura y edificación estarán a cargo de la Municipalidad de Esperanza. 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 2685 

POR CUANTO: 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA, sanciona con fuerza de 

LEY: 

Art. 1°.  Aclárese la Ley N° 2127, en la siguiente forma: 

a) Los artículos 10°, 11° y 12° no tienen efecto retroactivo y, en consecuencia, la restricción 
que los mismos imponen a la Municipalidad se refiere a los pavimentos con base de 
concreto definitiva construidos en virtud de ordenanzas sancionadas con posterioridad a la 
promulgación de dicha ley. 

b) Los artículos 1° y 20° y sus concordantes, son aplicables a las pavimentaciones y sus 
obras complementarias, incluso las de desagües. 

Art. 2°.  Modificase la última parte del Inciso d) del artículo 3° de la Ley N° 2127, del siguiente 
modo: “Estos fondos serán depositados en cuenta especial y solo podrán ser destinados a costear 
el pavimento a cuyo pago las Municipalidades deben concurrir total o parcialmente y a la 
conservación de pavimentos. Los empleados o funcionarios que autoricen una inversión distinta, 
quedarán personalmente obligados a restituir los fondos respectivos de su propio peculio, sin 
perjuicio de las penalidades que correspondan a la malversación de caudales públicos” 

Art. 3°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

MANUEL J. R. NINCI      M. A. QUESTA                         
Presidente de la Cámara de Diputados         Presidente de la Cámara de Senadores 

GUILLERMO A. ARANDA     R. CULLEN FUNES                         
           Secretario                              Secretario  

 

REGISTRADA BAJO EL N° 2466 

Santa Fe, Agosto 9 de 1935 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA, sanciona con fuerza de 

LEY: 
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Art. 1°.  Autorízase al Poder Ejecutivo para efectuar una emisión de Títulos de Crédito Público, bajo 
la denominación “Construcción de Parques y Paseos en la Provincia de Santa Fe”, hasta la 
cantidad de diez millones de pesos ($10.000.000) moneda nacional de curso legal de seis (6) por 
ciento de interés y uno (1) por ciento de amortización anual, acumulativa. 

Art. 2°.  La cantidad total a emitir se dividirá en series y los títulos o el producto de su negociación, 
serán empleados en la adquisición de terrenos para la formación de parques en los municipios de 
Santa Fe, Rosario, Rafaela, Esperanza, Casilda, Cañada de Gómez y Rufino o sus inmediaciones, 
de acuerdo con lo que determine el Poder Ejecutivo y no estuviere prescripto por esta ley. 

Art. 3°.  Los títulos serán de un valor de cien pesos o sus múltiplos; el interés como la amortización, 
se pagarán semestralmente y serán entregados en pago de la compra de los terrenos, obras, etc., 
al tipo mínimo del noventa (90) por ciento, salvo el caso que el Poder Ejecutivo considere más 
conveniente la colocación directa de los títulos, no pudiendo hacerlo a un tipo menor del ya 
indicado, ni con cupón vencido ni corriente. Dicha colocación se hará por licitación pública o 
privada. 

Art. 4°.  Las amortizaciones de los títulos se harán por sorteo cuando estén a la par o sobre la par, 
y por licitación cuando estén bajo la par, reservándose el Poder Ejecutivo el derecho de hacer 
amortizaciones extraordinarias cuando y en la cantidad que lo considere conveniente. 

Art. 5°.  Los intereses y las amortizaciones de estos títulos serán pagados por semestre, 
destinándose al efecto un fondo especial equivalente al siete por ciento de la emisión, el que será 
depositado en cuenta igualmente especial por el Banco Provincial de Santa Fe, en su carácter de 
receptor de la renta pública, o por la repartición recaudadora correspondiente, en el citado Banco, 
reteniendo de rentas generales la cantidad necesaria para cada servicio, durante los quince días 
anteriores al del vencimiento. 

Art. 6°.  Destínase la suma de seis millones de pesos en títulos de la presente ley, para ser 
invertida en la ejecución de las siguientes obras en la ciudad de Rosario. 

a) Adquisición de los terrenos afectados por Ordenanza 6, año 1932, de la Municipalidad de 
Rosario, para Parque Constitución de 1921, comprendido en la zona limitada por: línea de 
edificación de la acera Sud de la Avenida Pellegrini; acera Este de la calle Esmeralda, 
hasta dar con las vías del F.C.C.A., siguiendo este F.C. hasta dar con la acera Sud de la 
calle Viamonte; de ahí hasta la acera Este de la calle Necochea; sobre ésta, en una 
longitud de 98.14 mts. hasta dar con la línea de lonja, siguiendo ésta hasta su intersección 
con la acera Sud de la calle Ocampo, hasta la acera Este de la calle Alem; siguiendo esta 
última hasta las vías del F.C.C.A. y continuando sobre éstas vías hasta su intersección 
con la acera Este de la calle Necochea; siguiendo ésta, en una extensión de 220 metros, 
hasta dar con la línea de lonja y continuando sobre esta línea, en una extensión de 115 
metros, hasta su intersección con la acera Sud de la calle Virasoro; sobre esta última 
hasta su intersección con la acera Oeste de la Avenida Belgrano y continuando hasta su 
intersección hasta la acera Sud de la Avenida Pellegrini, quedando exceptuados los 
terrenos que dentro de la zona deslindada ocupan los ferrocarriles con estaciones, 
oficinas, vías y obras. 

b) Adquisición de los terrenos afectados por el decreto número 350, año 1927, de la 
Municipalidad de Rosario, para “Parque General San Martín”, y que están comprendidos 
dentro de los siguientes límites: al Norte, Avenida Arijón y Centenario; al Este, lotes 53, 46, 
43, 14 y 17 del plano de la Sociedad Anónima “El Saladillo”; al Sud, terrenos de la 
Sucesión de Salomón Maldonado y al Oeste, calle 25 de Mayo y Andes. 

c) Adquisición de los terrenos con destino a la construcción de un parque y paseo en la zona 
comprendida por el Arroyo Ludueña. Río Paraná, línea de la lonja Lavallol (entre calles 
Augusto J. Olivé y continuación de la calle Triunvirato). 
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d) Para la adquisición de los terrenos comprendidos dentro de los siguientes límites: el 
camino pavimentado a Santa Fe, al Oeste; el camino público a la fábrica de la “Celulosa 
Argentina” y las instalaciones de ésta, al Norte; el límite del Municipio de la ciudad de 
Rosario, al Sur; y el río Paraná, al Este, cuyos terrenos se anexan al Municipio de Rosario 
y se destinan a Parque Pública, balneario y campo de deportes, que se denominará 
“Parque y Balneario Rosario”. 

e) Para la adquisición de construcción e instalaciones accesorias de los baños “El Saladillo”, 
ubicado con frente a la Avenida Manuel Lucero y las proximidades de la Avenida 
Argentina, destinado a baño público y gratuito con las limitaciones que establezca la 
Municipalidad de Rosario. 

f) Adquisición de los terrenos afectados por la Ordenanza N° 41 del año 1925, de la 
Municipalidad de Rosario, para la construcción del parque que se denominará “Belgrano” y 
cuyo perímetro estará comprendido dentro de los siguientes límites: calle 25 de Diciembre  
desde Avenida Belgrano hasta Córdoba; Córdoba, desde 25 de Diciembre hasta 1° de 
Mayo; 1° de Mayo, desde Córdoba hasta Rioja, y una línea que, partiendo desde 1° de 
Mayo y Rioja, vaya hasta el ángulo Noroeste de la propiedad del Club de Pelotas; desde 
este punto siguiendo la línea de fondo de la misma propiedad, hasta Alem. 

g) Para el arbolado, construcciones, obras de jardinería y demás de embellecimiento de los 
mismos, de acuerdo a los planos que apruebe la Municipalidad y que le serán sometidos 
por la oficina a que se refiere el artículo 9° de esta ley. 

Art. 7°.  Para la adquisición de los terrenos, se llamará a propuesta públicamente por un directorio 
ad-honorem formado por vecinos de Rosario, que designará el Poder Ejecutivo. En los casos en 
que no pudieran obtenerse ofrecimiento de sus propietarios por los terrenos que se haya resuelto 
adquirir, el Poder Ejecutivo queda facultado a iniciar los juicios de expropiación que sean 
necesarios. 

Art. 8°.  El Poder Ejecutivo, una vez adquiridos los terrenos y realizadas las obras, las pondrá a 
disposición de las municipalidades para su control y mantenimiento. Así también, solicitará la 
colaboración de sus oficinas técnicas para los relevamientos, planos parcelarios, valuaciones y 
planos de detalle de las obras a ejecutarse. 

Art. 9°.  Créase la “Oficina de Urbanismo Regional de la Provincia”, que tendrá a su cargo la 
confección de planos y proyectos de urbanización, sistematización, embellecimiento y arbolados de 
las expropiaciones citadas en la presente ley.                                              
Esta oficina que dependerá directamente del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas pasará, 
cuando el Poder Ejecutivo lo estime conveniente, a formar parte de la Dirección de Obras Públicas, 
donde tendrá a su cargo la aplicación de las disposiciones del Capítulo IV de la Ley N°. 2424. 

Art. 10°.  Declárese de utilidad pública los terrenos necesarios para la ejecución de las obras 
mencionadas en el artículo 6°. 

Art. 11°.  El Poder Ejecutivo consultará a las Municipalidades respectivas para la realización de las 
obras que habrán de hacerse en las ciudades designadas en el artículo 2° de esta ley. 

Art. 12°.  Los gastos que demande el cumplimiento  

Art. 13°.  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

V. SANCHEZ GRANEL      EDUARDO CARASA                         
Presidente de la Cámara de Diputados         Presidente de la Cámara de Senadores 

C. REMIGIO CARASA                    HECTOR VIMO                         
           Secretario                              Secretario  
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POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, promúlguese, comuníquese, publíquese y dése al 
Registro Oficial 

 M O L I N A S                                                                       
Alberto T. Casella 

 

Santa Fe, 24 de Agosto de 1935 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente iniciar de inmediato los estudios tendientes al cumplimiento de los trabajos 
previstos en las leyes números 2466 y 2439.                                            
Por lo tanto y de acuerdo a la facultad conferida por el artículo 97, inciso 3°. de la Constitución, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA 

Art. 1°.  El Directorio de Obras Públicas organizará la “Oficina de Urbanismo Regional de la 
Provincia”, la que tendrá a su cargo la confección de planos y proyectos de urbanización, 
sistematización, embellecimiento y arbolado de los municipios incluidos en la ley. 

Art. 2°.  La Dirección de la Oficina recabará de los municipios de primera y segunda categoría y de 
la Dirección de Obras Públicas de la Provincia, todas aquellas informaciones y antecedentes que 
sean necesarios para el cumplimiento de su cometido, y las completará mediante relevamientos 
directos y aero-fotogra-métricos.                                              
El anteproyecto para la ciudad de Santa Fe se hará en base a una inversión de $2.800.000 y para 
cada uno de los municipios de segunda categoría se calculará la suma de $200.000. 

Art. 3°.  Aprobados los anteproyectos citados en el artículo anterior, por los respectivos municipios, 
el Ministerio de Hacienda designará, en forma análoga a lo dispuesto en el artículo 7° de la ley, una 
Comisión de vecinos, la que solicitará públicamente propuestas para la adquisición de los terrenos 
necesarios y tendrá a su cargo todas las gestiones tendientes a facilitar su compra directa a 
precios equitativos. 

Art. 4°.  De acuerdo al informe que produzcan las comisiones de vecinos, las que se expedirán 
dentro de los veinte días de la fecha de licitación, el Ministerio de Hacienda podrá disponer la 
compra de los terrenos o el rechazo parcial o total de las propuestas. Si no fuera posible hacer la 
compra directa, se hará uso de las facultades conferidas por el artículo 10° de la ley, solicitándose 
de los municipios interesados la sanción de una ordenanza al efecto. 

Art. 5°.  La Oficina de Urbanismo producirá los informes que les sean recabados para los planes de 
urbanización que presentarán las Comisiones de Fomento en cumplimiento del artículo 6° de la 
Ley N°. 2439, y en general, prestará su asesoramiento a los municipios y comisiones vecinales 
sobre los siguientes tópicos: 

a) Mejora y embellecimiento edilicio en general. 
b) Accesos y problemas ferroviarios. 
c) Espacios libres y formación de parques. 
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d) Reservas boscosas 
e) Problema del tráfico, acceso a caminos generales, trazados y embellecimiento de calles y 

avenidas. 
f) Zonizaciones funcionales 
g) Reglamentaciones sobre edificación. 
h) Mejoramiento de la vivienda obrera individual y colectiva y vivienda rural. 
i) Trazado moderno para la ampliación y mejora de villas. 
j) Arbolado de plazas, parques, caminos y formación de bosques municipales. 

Art. 6°.  Para el cumplimiento de su gestión, la Oficina de Urbanismos requerirá, además de la 
indicada en el artículo 3°, la colaboración de la Oficina de Compilación Mecánica e Instituto 
Experimental y de Investigación Agrícola, para la preparación de estadísticas y el asesoramiento 
de la calidad de las tierras a adquirir y especies forestales más convenientes para la formación de 
viveros, parques y bosques regionales, así como para su conservación y mantenimiento. 

Art. 7°.  Comuníquese, publíquese y dése al R. O. 

M O L I N A                                                                      
Alberto T. Casella 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 2531 

Santa Fe, 28 de Junio de 1937 

POR CUANTO: 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA, sanciona con fuerza de 

LEY: 

Art. 1°.  Refórmase el art. 1° de la ley número 2466, en la siguiente forma: “Autorízase al P. E. para 
efectuar una emisión de títulos de Crédito Público bajo la denominación de CONSTRUCCIÓN DE 
PARQUES Y PASEOS EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, hasta la cantidad de $10.000.000 
moneda nacional de curso legal, con un interés máximo del cinco (5) por ciento y uno (1) por ciento 
de amortización anual, acumulativa”. 

Art. 2°.  La cantidad total a emitirse se dividirá en series y los títulos o el producto de su 
negociación, serán empleados en la adquisición de terrenos para la formación de parques en los 
Municipios de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, Esperanza, Casilda, Cañada de Gómez, 
Rufino y Venado Tuerto o sus inmediaciones, de acuerdo con lo que determine el Poder Ejecutivo 
y no estuviere prescripto por esta ley. 

Art. 3°.  Comuníquese, etc. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura en Santa Fe, a los veinticinco días del mes de junio 
del año mil novecientos treinta y siete. 

MANUEL J. R. NINCI      RAFAEL ARAYA                         
 Presidente C. Diputados                     Presidente C. Senadores 
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FRANCISCO MAZZA      JUAN ZOCCHI                         
       Secretario                                                    Secretario  

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al R. O. 

I R I O N D O                                                                                                                                                                
J. Argonz  

 

LIMITES DE ESPERANZA 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA  

Sanciona con fuerza de 

LEY 

Art. 1°.  Desde la promulgación de la presente Ley, fíjase como límites del Municipio de la Ciudad 
de Esperanza, los siguientes puntos: Al Norte, Nordeste y Este, el Río Salado; al Sudeste el mismo 
río y las Colonias San José y Franck; al Sud, Las Tunas; al Sudoeste, San Jerónimo; al Oeste, la 
Colonia Humboldt; y al Noroeste, la Colonia Cavour y el arroyo Cululú. 

Art. 2°.  Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, Santa Fe, Octubre 11 de 1894                                           
Juan Arzeno, José E. Gollán, Luis T. García, Salvador J. Salva 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial 

V I D E L A                                               S. P. Alcacer                                                                                                           

Esperanza, Octubre 31 de 1894 

     H. Q U E L L E T                                                          J. E. Villalba                                                                                                    

 

REGISTRADA BAJO EL N° 2127 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA, sanciona con fuerza de 

LEY: 

Art. 1°.  Declárese obligatorio el pago de las obras de pavimentación que ordenan las 
Municipalidades conforme a las disposiciones de esta Ley y siempre que la contribución exigida 
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para costearla no exceda substancialmente el beneficio patrimonial particularmente recibido por el 
propietario 

Art. 2°.  Las Municipalidades determinarán el importe de la contribución que corresponda a cada 
propietario. 

Art. 3°.  La conservación de los pavimentos estará a cargo exclusivo de las Municipalidades, 
debiendo utilizar a este objeto los siguientes recursos: 

a) La totalidad de lo que se recaude por patentes de rodados. 
b) La quinta parte de los impuestos de contribución directa y patentes que la Provincia debe 

entregar a las Municipalidades 
c) La proporción que corresponda a las empresas de tranvías por el uso de la vía pública y 

conservación del pavimento, según las respectivas ordenanzas. 
d) El importe de las multas que se apliquen por violaciones e infracciones a las ordenanzas 

de pavimentación. Estos fondos serán depositados en cuenta especial y no tendrán otro 
destino que el previsto por esta Ley y los funcionarios o empleados que autoricen una 
inversión distinta quedarán personalmente obligados a restituirlos de su propio peculio, sin 
perjuicio de las penalidades que le correspondan por malversación de caudales públicos. 

Art. 4°.  Las empresas de tranvías contribuirán a la construcción, conservación y reparación de los 
pavimentos en la forma y proporción que determinen las ordenanzas municipales. 

Art. 5°.  Si la Municipalidad dispusiera licitar las obras de conservación, al mismo tiempo que las de 
construcción, deberá exigir los precios por separado, a fin de evitar se involucre en el costo de los 
que deban pagar los propietarios, el que corresponde exclusivamente a las Municipalidades. 

Art. 6°.  El Departamento Ejecutivo de cada Municipalidad obligará a las empresas y compañías 
concesionarias de servicios públicos a que reparen de inmediato y a su exclusiva cuenta, las obras 
de pavimentación que hubieran removido para instalar o prestar sus servicios. 

Art. 7°.  Las Municipalidades dictarán de inmediato a la promulgación de la presente Ley, las 
medidas que juzguen necesarias para reglamentar el tráfico de las calles pavimentadas, 
especificando el peso máximo de los vehículos de tránsito y el ancho y calidad de las llantas. 

Art. 8°.  El incumplimiento por parte de las Municipalidades de las obligaciones impuestas por los 
artículos anteriores sobre conservación de afirmados, las hará pasibles de responsabilidades por 
los perjuicios que ocasionen a los propietarios. 

Art. 9°.  En la pavimentación de los caminos generales o de acceso al Municipio, el importe de la 
contribución que corresponda pagar a cada propietario, se fijará de la siguiente forma: el 70 por 
ciento del precio total de la obra se dividirá a prorrata entre los propietarios de los inmuebles 
comprendidos dentro de la zona de influencia que será determinada en cada caso, y no podrá 
exceder de dos mil quinientos metros de fondo a cada costado del camino por el frente en que se 
construya el pavimento. Esta zona se dividirá a su vez por líneas paralelas al eje del camino en 
tres zonas parciales. El 35 por ciento que corresponde pagar a cada zona total se dividirá en la 
siguiente forma: la primera zona, o sea la que da frente al camino, pagará el 50 por ciento, la 
segunda zona el 35 por ciento y la tercera zona el 15 por ciento restante. El Gobierno Provincial y 
las respectivas comunas concurrirán por mitades con el 30 por ciento del costo total de la obra o 
del porcentaje que pudiera resultar en el caso de que fuera de aplicación el artículo 1°. 

Art. 10°. Los propietarios que hayan abonado una pavimento con base de concreto quedan 
exonerados de esta carga mientras la cubierta no llegue a su límite natural de duración y por esta 
Ley se fija, a contar desde la fecha de su construcción, en treinta años para el granito; en 
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veinticinco para el granitullo; quince años para el asfalto natural y artificial y doce años para la 
madera. Para los pavimentos de otra naturaleza el límite será fijado en cada caso por las 
Municipalidades, previo informe de sus oficinas técnicas. 

Art. 11°. La renovación de los pavimentos que tengan base definitiva se limitará únicamente a la 
reconstrucción de la cubierta. 

Art. 12°. Toda renovación de cubierta o cambio de sistema que se realice antes del vencimiento de 
los plazos establecidos en el artículo 10°, será costeado exclusivamente por la comuna. 

Art. 13°. Toda obra de pavimentación, cualquiera que fuere su costo, se realizará por licitación 
pública, anunciándose ésta en los órganos de mayor difusión en el país. 

Art. 14°. La ordenanza que disponga la construcción de una obra de afirmado establecerá la forma 
y condiciones de pago. Las liquidaciones visadas por el Intendente Municipal, tendrán fuerza 
ejecutiva. 

Art. 15°. Las demandas por cobros de pavimento contra propietarios desconocidos, sólo podrán 
entablarse cuando las respectivas oficinas del Registro de la Propiedad, Receptoría de Rentas y 
Catastro Municipal no puedan informar a quién pertenece el inmueble cuya ejecución se pretende. 

Art. 16°. Las Municipalidades podrán en los casos que consideren elevados los precios obtenidos 
en licitación pública, licitar nuevamente las obras por cantidades no mayores de 25.000 metros 
cuadrados o construir los pavimentos por administración. 

Art. 17°. Los inmuebles beneficiados quedan afectados al pago de la contribución, no pudiendo 
extenderse escritura alguna que afecte el dominio, sin que previamente se justifique por boleta,  en 
su defecto, por certificado expedido por la Municipalidad y en el que conste que el respectivo bien 
raíz no adeuda contribución de afirmado, o en el caso de emisión de bonos que no se han abonado 
los servicios vencidos. Estos documentos serán transcriptos o singularizados en la escritura y la 
Municipalidad los expedirá gratuitamente, dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles de haber 
sido solicitados. 

Art. 18°. El Registro de Propiedades no anotará ningún título o contrato sobre bienes raíces 
ubicados en el municipio, sin tener a la vista los recibos o certificados a que se refiere el artículo 
anterior, cuando esos documentos no estén transcriptos en la escritura o título cuya inscripción se 
solicita. 

Art. 19°. Los escribanos encargados del Registro de Propiedades que contraríen lo dispuesto en 
los artículos 17° y 18°, o que acepten un certificado de pago de pavimento sin el impuesto 
correspondiente, sufrirán por cada vez una multa de quinientos pesos y serán responsables de la 
suma que se adeude. 

EMISION DE BONOS 

Art. 20°. Autorízase a la Municipalidad de Rosario a emitir hasta la cantidad de siete millones de 
pesos moneda nacional de curso legal; a la de Santa Fe, hasta la cantidad de tres millones; y a la 
de Casilda, Rafaela, Esperanza, Cañada de Gómez y Reconquista, hasta la cantidad de un millón 
de pesos cada una, en bonos, con un interés no mayor del siete por ciento anual y a la 
amortización que se fijará en cada caso, teniendo en cuenta el tiempo establecido por el artículo 
10°, como duración para cada clase de pavimento y destinado exclusivamente al pago de las obras 
de afirmado, que se ejecuten en el respectivo municipio y conforme a las prescripciones de la 
presente Ley. 
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Art. 21°. Las Municipalidades que hicieren uso de la autorización conferida por el artículo anterior, 
determinarán en virtud de ordenanza sancionada por dos tercios de votos de los miembros 
presentes, las formas y términos en que se efectuará el pago del pavimento por los propietarios, el 
servicio de amortización e interés de los bonos, el monto de las multas a aplicarse a los 
contribuyentes morosos y todas las demás condiciones necesarias a su ejecución y cumplimiento. 

Art. 22°. Derógase todas las disposiciones que se opongan a  la presente. 

Art. 23°. Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc. 

Dada en la Sala de Sesiones de la H. Legislatura en Santa Fe a los diez y siete días del mes de 
junio del año mil novecientos veinte y siete 

A. CASALENGO      JUAN CEPEDA                         
      Presidente                                                          Presidente 

J. A. Fernández       Elpidio J. Castellanos                         
       Secretario                                                    Secretario  

 

AUTORIZANDO A EMITIR TITULOS Y BONOS DE CANALIZACIÓN Y DESAGUES 

L E Y   2 1 9 5 

Santa Fe, 3 de Septiembre de 1932 

POR CUANTO: 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA, sanciona con fuerza de 

LEY: 

Art. 1°. Autorízase a la Municipalidad de Esperanza a emitir títulos o bonos de canalización y 
desagües, hasta la suma de ciento veinte mil pesos moneda nacional de curso legal. 

Art. 2°. Dichos títulos gozarán del 6 y 12 por ciento de interés y el 5 por ciento de amortización 
anual, reembolsables por sorteo y a la par, pudiendo la Municipalidad colocarlos con una 
disminución del diez por ciento, a los fines de su fácil colocación. 

Art. 3°. La emisión de títulos o bonos, se hará por las cantidades  que sean necesarias y previa 
aprobación de planos y costo de la obra. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura en Santa Fe a los dos días del mes de septiembre 
de mil novecientos treinta y dos 

LUIS SGROSSO      LUIS Ma. DE LA VEGA                           
C. Remigio Carasa                                                  Carlos Anadón 

POR TANTO: 
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Téngase por Ley de la Provincia, promúlgase, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al R. O. 

M O L I N A                                                                                                                                                       
Alberto T. Casella 

 

REGLAMENTANDO EL PAGO DE CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR CAMINOS 
PAVIMENTADOS 

Ley Provincial N° 2406 

Art. 2°. Estarán sujetas al pago de contribución de mejoras todas la propiedades vecinas a los 
caminos afirmados y calzadas mejoradas construidos por la Dirección Nacional de Vialidad, por la 
sección Ayuda Federal o con fondos de la ley Provincial de Vialidad o de leyes especiales. 

Art. 5°. La contribución de mejoras impuesta a las propiedades vecinas a los caminos firmes o 
mejorados, será siempre mayor que el 40 por ciento del costo de la obra. No obstante, la aplicación 
de la tasa no podrá exceder el 20 por ciento del valor de la propiedad. (Constitución Provincial, Art. 
25). 

Art. 7°. Los propietarios fronteros a los caminos firmes o mejorados, deberán construir a su 
exclusivo cargo las alcantarillas de acceso a sus predios rurales o urbanos, ajustándose a los 
planos tipos adoptados para dichas obras de arte y con dimensiones que se fijarán en cada caso, a 
cuyo efecto deberá solicitarse el permiso correspondiente, bajo pena de destrucción de la obra sino 
se ajustara a las condiciones requeridas. 

 

Contribución de mejoras en las zonas urbanas 

Art. 15°. Para las zonas urbanizadas, los convenios a realizar con los Municipios o Comisiones de 
Fomento se harán bajo las siguientes condiciones: 

1°. Cumplimiento del Art. 37 y correlativos de la ley de Vialidad N°. 2303. 

2°. Delimitación y marcación de las zonas de jurisdicción netamente comunal, en urbanas y 
suburbanas. 

3°. Determinación del mayor costo del pavimento por obras accesorias inherentes a la 
urbanización: mayor ancho de la calzada, cordones, alcantarillas, etc. (Se descontarán por 
concepto de obras de arte indispensables para el acceso en la zona rural a cuatro alcantarillas 
como máximo). 

4°. Contribución al Catastro General de las zonas urbanas y suburbanas, que se fijará en un diez 
por ciento del impuesto a recaudas. 

5°. El importe que servirá de base para la distribución de la tasa, se calculará en la siguiente forma: 

a) Aplicando a la superficie total encerrada por el perímetro de jurisdicción netamente 
comunal, la tasas que le correspondería como zona rural. 

b) Agregando al importe anterior el monto establecido por el inciso 3° 
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6°. El así establecido será prorrateado sobre la superficie neta imponible (deducción de calles, 
caminos y bienes públicos en general), en la siguiente forma: 

a) Para la zona netamente urbanizada, una tasa decreciente en progresión aritmética por 
hilera de manzanas a medida que se alejen del pavimento siendo la contribución mínima 
por superficie, igual al duplo de la tasa rural aplicada. 

b) Un adicional por metro lineal de propiedad frontera equivalente al cinco por ciento del 
costo del metro lineal de pavimento. 

c) Para las propiedades situadas en las zonas suburbanas o de quintas, la tasa rural que 
corresponda a cada propiedad por separado, será aumentada en un cuarenta por ciento. 
Las directamente fronteras, abonarán por cada metro lineal un adicional equivalente al 
tres por ciento del costo métrico unitario del pavimento. 

Art. 16°. Para las ciudades o pueblos no cruzados o no adyacentes a los caminos, la contribución 
de mejoras se distribuirá prorrateando la superficie neta imponible, el duplo del importe fijado por el 
apartado a) del inciso 5° del artículo anterior. 

Art. 17°. Los Municipios o Comisiones de Fomento situados en las zonas contributivas, no 
otorgarán a los propietarios los permisos que soliciten para nuevas construcciones o refacciones 
de edificios, sin que previamente se justifique el pago de la tasas hasta el año en que se 
presenten, a cuyo efecto deberán constatar el área, ubicación y demás antecedentes consignados 
en el recibo respectivo y remitir los formularios del caso a la Sección Empadronamiento y Catastro 
Contribuyentes. La Municipalidad o Comisión de Fomento que no diese cumplimiento a estas 
disposiciones, será responsable del pago de la tasa y multa que pudieran adeudarse, lo que se 
hará efectivo sobre los recursos que indica el art. 40° de la ley 2303. 

Art. 18°. Etc., etc.  

M O L I N A S                                                                                                                                                  
Alberto T. Casella 

LEY DE JUEGOS 

Ley Provincial N° 2606 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente Ley, quedan prohibidos los juegos de azar que 
tengan por premios sumas de dinero u objetos canjeables por dinero. Entiéndese por juegos de 
azar: 

a) Las quinielas y loterías no autorizadas expresamente por ley de la provincia, salvo los 
casos de loterías de otras provincias, cuya reciprocidad de venta se establece por decreto 
del Poder Ejecutivo. 

b) Todo juego de “BANCA” realícese el mismo con ruleta, naipes, dados u otra clase de 
útiles. 

c) Toda clase de juego cuando la índole de los mismos, los efectos de las apuestas o la 
condición de los que intervienen, demuestren que con ellos se violan los propósitos de 
esta ley. 

d) La venta de boletos de carreras fuera de los hipódromos o locales autorizados por la ley. 

JUEGOS EN LOS CLUBES SOCIALES 

Art. 1°. No serán permitidos en ningún club social u otra entidad con personería jurídica, los juegos 
llamados de “BANCA”, ni ningún otro comprendido en el artículo 1°. La infracción a esta 
disposición, será causa suficiente para el retiro de la personería jurídica, además de las 
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penalidades que correspondan por esta ley a los banqueros, jugadores y autoridades de la 
asociación. 

Art. 2°. El Ministerio de Gobierno, previo informe de la Jefatura de Policía respectiva, podrá 
autorizar la celebración de kermesses, con fines benéficos, siempre que ellas se ajusten a las 
siguientes reglas: 

a) Deberán ser organizadas por sociedades que tengan por principal objeto el bien público. 
b) Se efectuarán en exclusivo provecho de las entidades patrocinantes o para una finalidad 

concreta de utilidad social, cultura deportiva o beneficencia pública. 
c) En ningún concepto podrá ofrecerse en premio, directa o indirectamente, sumas de dinero, 

y cuando los premios consistan en objetos o mercaderías, ellos deben entregarse en el 
mismo local donde funcionen las kermesses. 

Art. 3°. Las autorizaciones para celebrar kermesses sólo podrán acordarse por tiempo 
determinado, el cual, en ningún caso, excederá de ocho días seguidos o seis días alternados 

Art. 4°. Etc., etc. 

Santa Fe, 4 de Junio de 1933 

I R I O N D O                                                                                                                                                     
Severo A. Gómez 

LEY DE TELEFONOS 

Ley Provincial N°. 2648 

Art. 1°. Durante el término de diez años, a contar desde la promulgación de la presente ley, las 
relaciones en materia impositiva entre la provincia de Santa Fe y las compañías telefónicas 
establecidas o a establecerse en el territorio de la Provincia serán regidas por la presente ley. 

Art. 2°. Las compañías acordarán a la Provincia, en carácter gratuito, el número de servicios 
indispensables en las oficinas públicas administrativas, legislativas, judiciales, municipales y 
policiales, aumentándose dicho número en un 5 por ciento anual durante el término de esta ley.                                      
Por las comunicaciones interurbanas o tasadas, a las que serán aplicables las tarifas aprobadas 
por el Gobierno de la Nación, las compañías efectuarán el mismo descuento establecido por la ley 
nacional a las reparticiones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Queda 
igualmente excluido de la gratuidad todo servicio especial no directamente telefónico. Los servicios 
gratuitos que se instalaren, deberán ser construidos libres de cargos de instalación dentro de las 
redes locales o hasta un kilómetro trescientos metros de las oficinas de la compañía, cuando las 
redes locales no se extiendan en ese radio. 

Art. 4°. Las compañías concederán servicios gratuitos a los Municipios y Comisiones de Fomento y 
dependencias de jurisdicción provincial, con las mismas restricciones del art. 2°., en relación al 
número de abonados dentro de su jurisdicción, con la siguiente: 

   1  a  25 abonados    2 servicios      
             26  a  50 abonados    3 servicios      
             51 a 100 abonados    5 servicios      
           101 a 200  abonados    8 servicios      
           201 a 300  abonados  10 servicios     
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           301 a 400  abonados  15 servicios     
                       401 a 500  abonados  20 servicios                                        

y, más de 500, cinco servicios más por cada 100 abonados sucesivos, hasta un máximo de cien. 

Art. 5°. Etc., etc. 

Santa Fe, 23 de Junio de 1938 

I R I O N D O                                                                                                                                                     
Severo A. Gómez 

 

RELACIONADA CON LEY 2127 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA, sanciona con fuerza de 

LEY: 

Art. 1°. Aclárese la ley N°. 2127, en la siguiente forma: 

a) Los artículos 10°, 11° y 12° no tienen efecto retroactivo y, en consecuencia, la restricción 
que los mismos imponen a las municipalidades se refiere a los pavimentos con base de 
concreto definitiva, construidos en virtud de ordenanzas sancionadas con posterioridad a 
la promulgación de dicha ley. 

b) Los artículos 1° y 20° y sus concordantes son aplicables a las pavimentaciones y sus 
obras complementarias, incluso las de desagües. 

Art. 2°. Modifícase la última parte del inciso d) del artículo 3° de la Ley 2127, del siguiente modo: 
“Estos fondos serán depositados en cuenta especial y solo podrán ser destinados a costear el 
pavimento a cuyo pago las municipalidades deben concurrir total o parcialmente y a la 
conservación de pavimentos. Los empleados o funcionarios que autoricen una inversión distinta 
quedarán personalmente obligados a restituir los fondos respectivos de su propio peculio, sin 
perjuicio de las penalidades que correspondan por malversación de caudales públicos. 

Art. 3°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la H. Legislatura, en Santa Fe, a los veintiocho días del mes de 
junio del año mil novecientos treinta y ocho. 

 MANUEL J. R. NINCI      M. A. QUESTA                         
 Presidente C. de Diputados           Presidente C. de Senadores 

GUILLERMO A. ARANDA     R. CULLEN FUNES                         
  Secretario                                        Secretario  

Es copia fiel. 

 

AUTORIZANDO LA EMISION DE TITULOS POR $1.200.000 
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REGISTRADA BAJO EL N° 2689 

Santa Fe, Julio 2 de 1938 

POR CUANTO: 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA, sanciona con fuerza de 

LEY: 

Art. 1°. Apruébase la ordenanza N° 336, dictada en fecha noviembre 17 de 1937, por la Comisión 
Administradora de la Municipalidad de Esperanza, por la que se autoriza a la misma Municipalidad 
a emitir títulos por la suma de un millón doscientos mil pesos nacionales, con destino a la 
construcción de una Usina Eléctrica, pago parcial de obras de pavimentación y cancelación de los 
títulos de desagües y canalización, certificados de la Deuda Consolidada y Deuda Flotante 
Exigible. 

Art. 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la H. Legislatura, en Santa Fe, a los veintinueve días del mes de 
junio del año mil novecientos treinta y ocho. 

 MANUEL J. R. NINCI      M. A. QUESTA                         
 Presidente C. de Diputados           Presidente C. de Senadores 

FRANCISCO MAZZA      JUAN ZOCCHI                           
       Secretario                                                 Secretario  

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial. 

I R I O N D O                                                                    
Severo A. Gómez 

 

AUTORIZANDO A CONTRUIR OBRAS DE SANEAMIENTO, CANALIZACIÓN Y DESAGÜES 

REGISTRADA BAJO EL N° 2693 

Santa fe, 2 de Julio de 1938 

POR CUANTO: 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA, ha sancionado con fuerza de 

LEY: 

Art. 1°. Autorízase al Poder Ejecutivo a construir obras de saneamiento, canalización y desagües 
pluviales en las ciudades e la provincia que lo requieran.              
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El estudio, proyecto y dirección de estas obras estará a cargo de la Dirección de Obras Públicas 
por intermedio del Departamento de Obras Hidráulicas y Desagües. 

Art. 2°. Las obras a ejecutarse serán determinadas en cada caso por el Poder Ejecutivo con 
especificación del barrio o zona a sanear dentro de cada ciudad y río o arroyo a canalizar, rectificar 
o entubar. Los proyectos de estas obras deberán contemplar los planes reguladores de 
urbanización que estén aprobados por las respectivas Municipalidades. 

Art. 3°. Créase un impuesto llamado de saneamiento que afectará a todas las propiedades 
comprendidas en los éjidos municipales de las ciudades de la Provincia que se acojan a los 
beneficios de Ley. Este impuesto será abonado por los propietarios de las zonas urbanas a razón 
de cinco décimos de centavos ($0.005 m/n) anual por metro cuadrado de superficie territorial.                                         
La zona rural de cada Municipio abonará un impuesto de un peso ($1), anual por hectárea. 

Art. 4°. Este impuesto subsistirá hasta la total cancelación de los títulos que se emitan con este fin 
y su pago será obligatorio, debiendo abonarse conjuntamente con el de la Contribución Directa a 
contar del año 1939. 

Art. 5°. La propiedad queda expresamente afectada al pago de este impuesto, no pudiendo 
extenderse escritura pública que afecte el dominio sin que previamente se presente documento en 
que conste que la finca no tiene deudas por tal concepto. Los escribamos que contrariasen esta 
disposición incurrirán en una multa igual al doble de la deuda. Esta disposición comenzará a regir 
desde el momento en que se haga efectivo el impuesto de saneamiento creado por esta ley.  

Art. 6°. Queda facultado el Poder Ejecutivo para emitir títulos de la deuda pública interna que se 
denominarán “Provincia de Santa Fe – Saneamientos Urbanos”, hasta la suma de ($6.000.000) 
seis millones de pesos m/n. estos títulos devengarán un interés del cinco (5) por ciento anual, 
pagaderos por trimestres y gozarán de una amortización del uno (1) por ciento anual acumulativo, 
pagadero cada seis meses.                                              
La amortización se hará por sorteo cuando su valor esté a la par o por encima de ella; si los títulos 
se cotizaren bajo la par se rescatarán por licitación o compra directa en las Bolsas.                                          
El P. E. podrá asimismo aplicar a los fines de la presente, títulos de la deuda de la Ley N°. 2597, a 
cuyo efecto queda autorizado para ampliar hasta en seis millones de pesos el monto del 
mencionado empréstito. 

Art. 7°. Los fondos que se recaudan en concepto del impuesto de saneamiento serán depositados 
en cuenta especial y destinados al servicio del empréstito emitido, debiendo completarse de 
Rentas Generales  las sumas necesarias para el pago de interés y amortización. 

Art. 8°. Las superficies de los cauces de ríos o arroyos que se recuperen o terrenos expropiados 
que resulten saneados, serán destinadas a parques, jardines o calles y el Poder Ejecutivo 
transferirá sin cargo su dominio a la Municipalidad respectiva. 

Art. 9°. Las obras autorizadas por la presente ley podrán ser contratadas por licitación pública o 
realizarse directamente por vía administrativa, según resulte más conveniente. 

Art. 10°. Declárese de utilidad pública a los efectos de la expropiación los terrenos necesarios para 
la realización de la obras a que se refiere la presente ley; en caso de utilizarse alguna calle o calles 
de los municipios deberá respetarse los niveles de calzada que determina la Municipalidad así 
como reconstruirse el o los pavimentos que por ejecución de los trabajos hubiere sido necesario 
destruir. 

Art. 11°. Terminadas las obras que se realicen por la presente Ley, pasarán a jurisdicción municipal 
a los efectos de su conservación. 
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Art. 12°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

MANUEL J. R. NINCI      M. A. QUESTA                         
         Presidente                                             Presidente  

FRANCISCO MAZZA      JUAN ZOCCHI                           
       Secretario                                             Secretario  

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al R. O. 

I R I O N D O                                                                                                                                                  
J. Argonz 

Es copia. 

 

LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES 

REGISTRADA BAJO EL N° 2756 

POR CUANTO: 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA, sanciona con fuerza de 

LEY: 

C A P I T U L O  I 

DE LAS MUNICIPALIDADES, SU CONSTITUCION, DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Art. 1°. Todo centro urbano en que haya una población mayor de ocho mil habitantes, tendrá una 
Municipalidad encargada de la administración comunal, con arreglo a las prescripciones de la 
Constitución y de la presente ley; a este efecto, las Municipalidades serán de primera o segunda 
categoría, según tenga cincuenta mil o más habitantes para el primer caso, o menos de cincuenta 
mil para el segundo. 

Art. 2°. Las Municipalidades son independientes de todo otra poder en el ejercicio de las funciones 
que le son propios; forman sus rentas, pudiendo establecer impuestos, tasas, derechos o 
contribuciones, sobre los ramos y materiales que se determinen, administran libremente sus bienes 
y sus miembros solo responden ante los magistrados del Poder Judicial, en los casos de 
malversación, extralimitación de sus atribuciones y demás actos reputados suypables. 

Art. 3°. La jurisdicción asignada a cada Municipalidad, será ejercida dentro del territorio del 
respectivo municipio y de acuerdo a las prescripciones de la presente ley. Dentro de los dos años 
de la vigencia de esta ley las Municipalidades confeccionarán su respectivo expediente urbano y 
plan regulador, que contendrá las previsiones necesarias de su organización y el desarrollo futuro 
de la ciudad. Las Municipalidades que se crearan en adelante dentro de igual término 
confeccionarán su respectivo plan regulador. 
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Art. 4°. Comprobada la existencia del número de habitantes requerido por la Constitución y la 
presente ley, para establecer el régimen municipal, sea ateniéndose a los resultados que arroje el 
último censo nacional o provincial, o el que se efectuare a ese solo objeto, el Poder Ejecutivo lo 
decretará de inmediato, disponiendo la convocatoria a elecciones de los miembros que han de 
componer el Concejo Deliberante, designando con acuerdo legislativo la persona que 
desempeñará el cargo de intendente y fijando fecha para la reunión de constitución del Concejo. 

Art. 5°. Corresponde en propiedad a las Municipalidades constituidas o que se constituyeran en lo 
sucesivo, todos los terrenos fiscales baldíos, o sin propietario, que se encuentran dentro de los 
límites del respectivo municipio, con excepción de aquellos que se hubiera reservado el Gobierno 
de la Provincia para obra de utilidad pública; tendrá asimismo la posesión de los terrenos de 
propietarios desconocido. Si en adelante la Provincia necesitare utilizar un terreno baldío para obra 
de utilidad pública, la Municipalidad deberá cederlo gratuitamente siempre que no esté afectado 
con anterioridad a otra obra municipal. En todo juicio sobre inmueble contra propietarios 
desconocidos y en toda información que se tramite ante los Tribunales Judiciales para obtener 
título supletorio de propiedad de inmuebles situados dentro del municipio, la Municipalidad será 
parte, y bajo pena de nulidad no se podrá dar curso a la demanda o petición, sin ser modificada 
previamente. 

Art. 6°. Las Municipalidades pueden celebrar contratos y enajenar en pública licitación sus bienes y 
rentas pero en ningún caso la enajenación de las rentas se hará por más de un año, bajo pena de 
nulidad. 

Art. 7°. Las Municipalidades están obligadas a solemnizar anualmente las fiestas patrias del 25 de 
Mayo y 9 de Julio, haciendo figurar en sus presupuestos las sumas necesarias a tal fin. 

Art. 8°. Es obligatoria toda ordenanza municipal, cinco días después de su publicación en la prensa 
local o por medio de carteles o folletos, a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal. 

Art. 9°. Las Municipalidades no podrán contraer empréstitos dentro o fuera de la República, como 
tampoco acordar concesiones para explotar servicios públicos con privilegio de exclusividad o 
monopolio, sin autorización de las Honorables Cámaras Legislativas. Las ordenanzas pertinentes, 
deberán autorizarse por las dos terceras partes de votos de la totalidad de miembros electos del 
respectivo Concejo Deliberante e igual número de votos de los miembros presentes en sesión de 
ambas Cámaras, y siempre con sujeción estricta a las condiciones fijadas por el inciso 10° del 
artículo 61 de la Constitución de la Provincia. 

Art. 10°. Para todo lo que se relacione con obras municipales como también para las 
enajenaciones, compras, trabajos, instalaciones, reconstrucciones y contratos en general, cuyo 
monto o valor total exceda la suma de cinco mil pesos nacionales, para las Municipalidades que 
esta ley califica de primera categoría, y dos mil pesos para las de segunda categoría, y que 
importen un desembolso para éstas, se procederá siempre por licitación o pública subasta, 
anunciada con la anticipación conveniente. Cuando se trate de obras municipales o de servicios 
públicos a realizarse por particulares, sin cargo alguno para la Municipalidad, o con participación 
en las utilidades para ésta, se podrá prescindir de la licitación pública, siempre que la adjudicación 
o permiso o concesión que se otorgue lo sea por ordenanza especial sancionada por mayoría 
absoluta de votos del total de concejales en ejercicio. 

Art. 11°. La licitación deberá ir acompañada en todos los casos, del correspondiente pliego o 
formulario de condiciones y especificaciones técnicas, bien claras y circunstanciadamente 
expuestas, y se llamará a ella por medio de avisos publicados en la oportunidad debida y por un 
término que no baje de diez días. Podrá prescindirse de la formalidad de la licitación pública, 
cuando mediare urgencia declarada por los dos tercios de votos del Concejo, que haga imposible 
esperar el resultado de la licitación cuando hubieren fracasado dos licitaciones sucesivas sobre el 
mismo asunto, con tal que el contrato privado no cambie las bases de la licitación; cuando 
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tratándose de objetos u obras de arte, su ejecución no pueda confiarse sino a artistas u operarios 
especializados; cuando se trate de la contratación de empréstitos u operaciones similares de 
carácter financiero; cuando se trate de objetos o artículos cuyo vendedor disfrute del privilegio de 
invención, o que no haya más que un solo productor poseedor. 

Art. 12°. Bajo pena de nulidad, quédales prohibido a las Municipalidades hacer figurar opciones 
para la contratación de mayor cantidad de trabajos públicos, en las ordenanzas que se dicten o en 
los pliegos de especificaciones que se formulen para la realización de aquéllos. 

Art. 13°. Cada Municipalidad destinará el diez por ciento de sus rentas anuales, para la formación 
del fondo escolar. A dicho fin, las Municipalidades deberán depositar mensualmente en el Banco 
Provincial o en su defecto en el Banco de la Nación de su sede, la parte que corresponda al diez 
por ciento afectado, a la orden del Consejo de Educación de la Provincia. El intendente será 
responsable personalmente por el incumplimiento de esta disposición, y lo serán igualmente los 
concejales sino votaran en el presupuesto anual la partida necesaria. 

Art. 14°. A los efectos del diez por ciento para la formación del fondo escolar, se entienden por 
rentas municipales, todos los ingresos realizados por impuestos, tasas o contribución, patente o 
sisa, con excepción de los correspondientes al alumbrado, barrido, riego, limpieza, nomenclatura, 
servicios hospitalarios, sanitarios, desinfecciones y rodados. 

Art. 15°. El Gobierno de la Provincia podrá retener del porcentaje que por concepto de participación 
en la contribución directa y patentes deba entregar a las Municipalidades, el diez por ciento del 
mismo, con objeto de entregarlo al Consejo de Educación a los efectos establecidos en los 
artículos que anteceden. 

Art. 16°. Todo acto, ordenanza, resolución o contrato que estuviere en pugna o contravención con 
las prescripciones de la Constitución Nacional, Provincial o de la presente ley, adolecerá de 
absoluta e insanable nulidad. 

Art. 17°. Las Municipalidades no podrán erigir bajo ningún pretexto ni autorizar la erección en 
parajes públicos, excepción hecha de los cementerios municipales, de estatuas o monumentos 
conmemorativos de persona o acontecimiento determinado, sin que previamente una ley especial 
de la Provincia acuerde el permiso para cada caso ocurrente. Para sancionar el nombre que se 
deba dar a las calles, plazas o paseos, o el cambio de nombre de las mismas por el de personas o 
acontecimiento determinado, se requerirá los dos tercios de votos de los concejales en ejercicio y 
que hubieren transcurrido por lo menos cinco años de la fecha de fallecimiento de la persona o del 
acontecimiento que lo determina. 

Art. 18°. No se admitirá acción alguna para paralizar el cumplimiento de las resoluciones 
municipales dictadas de acuerdo con la presente ley, en lo concerniente a seguridad, higiene y 
moralidad pública; pero los particulares que se consideraren damnificados, podrán ejercer sus 
derechos ante la autoridad o Tribunal que corresponda. 

Art. 19°. Cuando la Municipalidad fuera condenada al pago de una deuda cualquiera, la 
corporación arbitrará dentro del término de seis meses siguientes a la notificación de la sentencia 
respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte integrante, bajo pena de 
nulidad, de todo acto o contrato que las autoridades municipales celebren en representación del 
municipio, y deberá ser transcripta en toda escritura pública o contrato que se celebre con 
particulares. 

Art. 20°. Acuérdase a las Municipalidades el derecho de adoptar y usar un escudo municipal y a las 
autoridades de las mismas, intendente, concejales y secretarios, el usar una medalla que les sirva 
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de distintivo y lleve esculpido el escudo, el título del cargo que desempeña, el nombre de quien lo 
ejerce y el término del mandato respectivo. 

Art. 21°. Los particulares, las sociedades anónimas o de cualquier otra naturaleza, que exploten 
concesiones emanadas de las Municipalidades o tuvieren constituido un privilegio otorgado por 
ellas, podrán ser fiscalizadas por agentes del Departamento Ejecutivo Municipal, aún cuando en el 
título constitutivo no se haya establecido expresamente tal fiscalización. Esta se limitará al 
cumplimiento de las leyes y estatutos y especialmente al de las condiciones de la concesión o 
permiso y las obligaciones estipuladas a favor del público. 

Art. 22°. Para hacer efectivos sus mandatos, acuérdase a las Municipalidades los siguientes 
derechos: 

a) Demoler las construcciones que no se ajusten a las ordenanzas, y destruir los objetos, 
libros, mercaderías (o dar muerte a los animales) que fueren hallados en contravención y 
que signifiquen un peligro público; 

b) Utilizar las fuerzas públicas para hacer efectivas la vacunación obligatoria, la 
desinfección, reclusión de mendigos en los asilos, así como de los enfermos que 
requieren aislamiento, y demás medidas que hagan necesaria violencias sobre las 
personas; 

c) Llevara efecto, clausuras y desalojos; 
d) Secuestrar y declarar caídos en comiso los escritos o dibujos inmorales, así como los 

comestibles, vehículos, animales o efectos de cualquier clase, que fuesen hallados en 
contravención con lo que prescriben las ordenanzas; 

e) Imponer multas hasta la cantidad de mil pesos y arrestos hasta de quince días por faltas o 
contravenciones. Cada día de arresto equivale a diez pesos de multa. 

C A P I T U L O  I I 

AUTORIDADES MUNICIPALES 

Art. 23°. Cada Municipalidad se compondrá de un Concejo Deliberante y de un Departamento 
Ejecutivo a cargo éste de un funcionario con el título de Intendente Municipal. 

Art. 24°. El Concejo Deliberante se compondrá de miembros elegidos directamente por los vecinos 
de cada municipio, en número de cinco por los primeros ocho mil habitantes  y de uno por cada 
diez mil más o fracción que no baje de cinco mil, y se renovará anualmente por mitades. 

Art. 25°. Para ser concejal se requiere tener no menos de veintidós años de edad y dos años de 
residencia inmediata en el municipio si fuera argentino y ser elector del municipio. Los extranjeros 
deberán temer veinticinco años de edad, cuatro de residencia inmediata en el municipio y estar 
comprendidos dentro de las exigencias que esta ley determina para ser elector. 

Art. 26°. No pueden ser electos concejales: 

1°. El Intendente y los empleados municipales; 

2°. Los incapacitados legalmente y los fallidos y concursados que no hubieren obtenido su 
rehabilitación; 

3°. Los representantes, accionistas o empleados de empresas que exploten concesiones 
municipales, provinciales o nacionales dentro del radio del municipio o que tengan contratos 
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pendientes con la Municipalidad o que en cualquier otra forma tengan relaciones de negocio con la 
misma; 

4°. Los que estuvieren interesados directa o indirectamente en cualquier contrato oneroso con la 
Municipalidad, aun como fiadores, o negociaren con la misma; 

5°. Los funcionarios o empleados de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la Nación, o de 
la Provincia, excepto los jubilados de cualquier caja; los que desempeñen cargos técnicos propios 
de su profesión y cuyo ejercicio no traiga aparejada incompatibilidad moral y los que ejerzan el 
profesorado secundario o universitario; 

6°. Los deudores del tesoro municipal o provincial, que ejecutando legalmente no pagare sus 
deudas. 

Art. 27°. Todo concejal que por causas posteriores a su elección se encuentre en las condiciones 
expresadas en el artículo anterior, cesará automáticamente en su función. 

Art. 28°. Los miembros del Concejo Deliberante durarán dos años en el ejercicio de sus funciones y 
podrán ser reelectos. 

Art. 29°. Las dietas de los concejales sólo podrán ser fijadas por el Concejo Deliberante, con el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros y no podrán exceder de la suma de cuatrocientos 
pesos al mes, en las Municipalidades de primera categoría y de doscientos en las de segunda. 

Art. 30°. El Departamento Ejecutivo estará a cargo de un funcionario con el título de Intendente 
Municipal, designado por el Poder Ejecutivo de la Provincia con acuerdo de la Legislatura. Durará 
cuatro años en el ejercicio de sus funciones, a contar desde la iniciación de cada período 
gubernativo. Los que fuesen designados con posterioridad, integrarán el período de modo que su 
ejercicio termine con la expiración del mandato del Poder Ejecutivo que lo designó. El intendente 
gozará de un sueldo o retribución mensual, que no será inferior en ningún caso al mayor que exista 
en la Municipalidad. Dicho sueldo no será aumentado ni disminuido durante el período de su 
mandato. 

Art. 31°. Para ser intendente se requiere ser ciudadano argentino, tener no menos de veintidós 
años de edad, dos años de residencia inmediata en el municipio y no estar comprendido en las 
prohibiciones del artículo 26° de la presente ley. 

Art. 32°. El intendente y los concejales, son personalmente responsables ante la justicia ordinaria 
por los abusos o delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. 

Art. 33°. El Intendente Municipal, no podrá ausentarse del municipio por más de cinco días hábiles, 
sin delegar sus funciones en quien corresponda. 

Art. 34°. En caso de vacancia, fallecimiento o ausencia por más de cinco días, el intendente será 
suplico por el presidente del Concejo Deliberante, y en defecto de éste, por 1 vicepresidente 1° o 
vicepresidente 2° hasta tanto se nombre el reemplazante o cese la causa de la ausencia. 

 

C A P I T U L O  I I I 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONCEJO DELIBERANTE 
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Art. 35°. El Concejo Deliberante se reunirá en sesiones ordinarias durante los meses de marzo a 
diciembre de cada año, debiendo fijar ellos mismos los meses de sesiones, pudiendo ser el 
período continuo o alternado. Antes de finalizar el o los períodos reglamentarios de sesiones que el 
Concejo se hubiere señalado podrá prorrogarla  por decisión de la mayoría, por término fijo, con o 
sin limitación de asuntos. Durante el receso podrá solicitar la convocatoria a sesiones 
extraordinarias, por pedido suscripto por la mitad más uno de los miembros en ejercicio, debiendo 
especificarse concretamente los asuntos a discutirse. En las sesiones de prórroga o 
extraordinarias, el Concejo Deliberante no podrá considerar sino los asuntos que las hubiere 
motivado. 

Art. 36°. El Concejo Deliberante deberá constituirse en la segunda quincena del mes de diciembre 
de cada año, para tomar juramento a los electos y ponerlos en posesión de sus cargos, excepción 
hecha del año en que coinciden elecciones de renovación del Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Municipal, en el cual se reunirán después que la Junta Electoral de la Provincia, les haya expedido 
sus diplomas. También en esa sesión que no podrá levantarse sin estar terminado su cometido, el 
Concejo elegirá sus autoridades, que serán: un presidente, un vicepresidente 1° y un 
vicepresidente 2°, que durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelectos para los mismos 
cargos o indistintamente. Los cargos de la mesa directiva deberán recaer en ciudadanos 
argentinos. 

Art. 37°. El Concejo necesita mayoría absoluta para sesiona, pero en número menor podrá reunirse 
al solo objeto de acordar las medidas necesarias para conminar a los inasistentes. Si después de 
dos citaciones consecutivas, no se consiguiera la asistencia de los ausentes sin permiso, la minoría 
podrá compelerlos y aplicarles multas. 

Art. 38°. Las sesiones del Concejo serán públicas, salvo que la mayoría resuelva en cada caso, 
que sean secretas, por requerirlo así la índole del asunto o asuntos a tratarse. 

Art. 39°. Al incorporar los concejales, prestarán juramento de desempeñar el cargo fiel y 
legalmente. 

Art. 40°. Son atribuciones y deberes de los concejales deliberantes: 

1°. Dictar su reglamento interno. 

2°. Nombrar y remover los empleados en su inmediata dependencia. 

3°. Juzgar de la elección de sus miembros, formando quórum los electos y pronunciarse sobre las 
renuncias que se produjeran. Los electos cuya elección se trate, podrán tomar parte en la 
discusión sin votar la validez de su propio diploma; pero si sobre la validez de los demás. 

4°. Corregir y aún excluir de su seno con dos tercios de votos sobre la totalidad de los concejales 
en ejercicio, a los miembros del Cuerpo, por desorden de conducta en el desempeño de sus 
funciones y removerlos por inhabilidad física o legal, siendo causa bastante para la exclusión o 
remoción cualquier participación en provecho propio en los contratos o en las empresas 
encargadas de servicios públicos del resorte o jurisdicción municipal. 

5°. Pedir al Poder Ejecutivo de la Provincia, la destitución del Intendente Municipal por cualquiera 
de las causas determinadas en los artículos pertinentes, llenando las formalidades establecidas en 
esta ley. 

6°. Proceder contra las personas extrañas a la Corporación que de viva voz faltaren el respeto al 
Concejo o a los concejales durante la sesión. La corrección se limitará al arresto del culpable, por 
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un término que no exceda de quince días, sin perjuicio de recurrir a la justicia cuando ello se diere 
lugar. 

7°. Establecer la división del municipio para el mejor servicio administrativo y crear comisiones 
vecinales debiendo reglamentar sus facultades. 

8°. Aceptar o rechazar las donaciones o legados que se hicieran al municipio, cuando su monto 
exceda de cinco mil pesos nacionales para las Municipalidades de primera categoría y de dos mil 
para las de segunda. 

9°. Prestar o negar acuerdo a los nombramientos propuestos por el Departamento Ejecutivo para 
aquellos funcionarios que requieran como previo este requisito. 

10°. Reunirse en sesiones ordinarias, de prórrogas y extraordinarias en la época establecida por 
esta Ley. 

11°. Establecer multas para los infractores a las ordenanzas municipales, hasta la cantidad de 
quinientos pesos, lo que podrá aumentarse en caso de reincidencia hasta la suma de mil pesos 
nacionales y arresto hasta de quince días.  

por el Departamento Ejecutivo dentro de los diez días de su comunicación o insistir en ellas por 
mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. Si la ordenanza, decreto o resolución no fuera 
observada dentro de dicho término, estará de hecho en vigencia, y si siendo observada el Concejo 
no se pronunciara a su respecto dentro de las cinco sesiones ordinarias que debiera celebrar 
después de la fecha en que la observación fuere entregada en secretaría, quedará asimismo sin 
efecto. No son susceptibles de veto las disposiciones de negatorias ni aquellas que se reflejan al 
ejercicio de facultades potestativas del Concejo, en lo que corresponda a su régimen interno, o a 
las facultades privativas que le competen. Todo veto para que surta efecto legal debe ser 
depositado en la Secretaría del Concejo, dentro del plazo de diez días preestablecido. 

13°. Acordar al intendente permiso para ausentarse del municipio, por un término que no exceda 
de treinta días. 

14°. En general dictar ordenanzas sobre higiene, moralidad, ornato, vialidad y sobre los demás 
objetos propios a la institución municipal. 

EN MATERIA DE HACIENDA LE CORRESPONDE: 

15°. Crear impuestos y rentas municipales compatibles con la Constitución Nacional y Provincial, 
con mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros. 

16°. Fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración. 
En el presupuesto deben figurar todos los gastos y servicios ordinarios y extraordinarios de la 
Administración Municipal, aun cuando hayan sido autorizados por ordenanzas especiales, que se 
tendrán por derogadas sino se consignan en dicho presupuesto las partidas necesarias para su 
ejecución. Sancionando un presupuesto, seguirá en vigencia en sus partidas ordinarias hasta la 
sanción de otro. En ningún caso el presupuesto votado podrá aumentar los sueldos y gastos 
proyectados por el Departamento Ejecutivo; tampoco podrá aumentar o incluir partidas para la 
ejecución de ordenanzas especiales. 

17°. Acordar previa licitación pública la enajenación por un año de los impuestos municipales. 
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18°. Autorizar con los dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, la enajenación o 
gravamen de los bienes raíces del municipio que no sean de uso público. 

19°. Autorizar con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, al Departamento Ejecutivo 
para contraer empréstito de dinero, basado en el crédito de la Municipalidad, dentro o fuera de la 
Provincia, o en el extranjero, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 131, Inc. 12 de la 
Constitución Provincial, no pudiendo en ningún caso los servicios que requiera por amortización o 
intereses, exceder de la cuarta parte de la renta municipal, tomándose como base el cálculo de 
recursos menor del último quinquenio. 

20°. Examinar, aprobar o rechazar las cuentas de gastos ordinarios o extraordinarios, que deberá 
presentar anualmente la Intendencia en el mes de abril. 

21°. Consolidar las deudas municipales y resolver su conversión con un interés corriente, 
determinando el ramo o ramos de renta cuyo producto deberá ser afectado a los servicios de 
acuerdo con lo establecido en el Inc. 19. 

22°. Aprobar o desechar los contratos ad-referéndum, que de acuerdo con lo establecido en el Inc. 
18 de este Art., hubiere celebrado la Intendencia por sí o en virtud de autorización del Concejo 

EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS,  LE COMPETE: 

23°. Ordenar las obras públicas que exijan las necesidades del municipio, el ensanche de calles, la 
formación de nuevas plazas, paseos, parques o avenidas, la construcción de caminos, puentes, 
calzadas, acueductos y la delineación de la ciudad. 

24°. Determinar la altura de los edificios particulares, la línea de edificación, el ancho de las 
ochavas, la nivelación de las calles de la ciudad y la distancia que deben guardar los propietarios 
de predios contiguos para construir cercos o paredes medianeras, pozos, cloacas, letrinas, 
acueductos que causen humedad, depósitos de sal, materias corrosivas o peligrosas, maquinarias 
movidas a vapor o electricidad, instalaciones de fábricas o establecimientos peligrosos para la 
seguridad, solidez y salubridad de los edificios o tranquilidad de los vecinos. 

25°. Intervenir en la construcción de templos, teatros y demás edificios destinados a reuniones 
públicas, reglamentar el orden y distribución interior de los existentes; y en general, disponer lo 
conducente para que tengan condiciones de higiene y seguridad. 

26°. Reglamentar igualmente la construcción de edificios particulares, con el fin de garantizar la 
solidez e higiene y ordenar la compostura o demolición de aquellos que por su estado ruinoso 
ofrezcan peligro inminente. 

27°. Reglamentar la construcción de casas de inquilinato o vecindad, pudiendo determinar la 
extensión de las habitaciones y patios, el número de personas que podrán habilitarlas y demás 
condiciones de seguridad e higiene que deban reunir. 

28°. Cuidar la conservación y mejora de los monumentos públicos y en general de toda obra 
municipal. 

29°. Dictar ordenanzas sobre pavimentación, repavimentación o cambios de cubierta de calles 
dentro de los límites del municipio, en un todo de acuerdo a la ley de la materia, quedando los 
propietarios de casas y terrenos obligados al pago de una cuota proporcional que se determinará 
en cada ordenanza que se dicte 



 35 

30°. Conceder o negar permiso a título gratuito u oneroso y por tiempo limitado, para la 
construcción e instalación de tranvías, ómnibus u otros medios de transporte, sea que se instalen a 
nivel o bajo nivel en las condiciones establecidas en el inc. 28. 

31°. Proveer al establecimiento de usinas para servicios públicos municipales, ya sea por cuenta 
de la Municipalidad o por empresas particulares mediante concesiones con o sin participación en 
las utilidades. 

EN LO RELATIVO A SEGURIDAD, LE CORRESPONDE: 

32°. Dictar medidas de prevención que eviten las inundaciones, incendios o derrumbes. 

33°. Dictar ordenanzas sobre dirección, cruzamiento o pendiente de los ferrocarriles, en el trayecto 
que recorran dentro del municipio, y adoptar las medidas necesarias para evitar los peligros que 
ellos ofrecen, comprendiéndose entre éstas la colocación de barreras y enrejados en las calles, el 
nivel de las vías y guardas en los pasos, como asimismo la construcción de alcantarillas y demás 
obras que fueran necesarias. 

34°. Establecer tarifas para automóviles, carruajes, tranvías, ómnibus, carros, camiones y demás 
vehículos que atiendan el servicio público de transporte de personas o mercaderías, pudiendo 
también fijar los recorridos y sitios de estacionamiento. 

35°. Crear con carácter permanente el registro de vecindad, el cual será complementado con la 
información relativa al comercio, industria, población y datos de la propiedad inmobiliaria. 

36°. Sancionar ordenanzas que prohíban los ruidos molestos al vecindario. 

EN MATERIA DE CIRCULACION Y TRANSITO: 

37°. Reglamentar el vuelo mecánico y la vialidad dentro del municipio, fijando normas para el 
tránsito de vehículos a motor y sangre, bicicletas, a la circulación de peatones por las calles y las 
aceras de la ciudad. 

38°. Autorizar el funcionamiento de nuevas líneas de tranvías, ómnibus y colectivos por tiempo 
limitado, previa licitación pública, siendo necesario una ley especial de la H. Legislatura, para 
conceder autorización con privilegio. 

EN MATERIA DE BENEFICENCIA Y MORALIDAD PÚBLICA, LE CORRESPONDE: 

39°. Dictar ordenanzas para evitar los engaños de que pudiera hacerse víctima al público 
consumidor, en el comercio y la fabricación de artículos y sustancias alimenticias, sacarinazas, 
vinos, aceites, etc., haciendo obligatorio en los envases la declaración de la naturaleza de 
aquellos.  

40°. Proteger a las sociedades de beneficencia, mutualistas, culturales y artísticas, por medio de 
subvenciones tendientes a coadyuvar al ensanche, mejoramiento y dirección de los 
establecimientos que dichas sociedades tengan, sobre todo colegios, liceo, hospitales, asilos de 
huérfanos, dementes y mendigos y de niños desvalidos o indigentes y exoneración de derechos e 
impuestos generales. 

41°. Establecer la fiscalización necesaria para garantizar la fidelidad de las pesas y medidas. 
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42°. Acordar y sancionar las disposiciones necesarias y vigilar para que no se ofrezcan al público 
espectáculos que ofendan a la moral o perjudiquen las buenas costumbres, pudiendo prohibir la 
venta o exposición de escritos, dibujos o gráficos inmorales, procediendo al secuestro de los 
mismos, y clausurar los locales, sin perjuicio de las penas que se fijen por las infracciones. 

43°. Reglamentar los permisos necesarios para establecer casas de baile o de otro carácter que 
puedan afectar la moral, la salud y, en general, a todas las similares, sin perjuicio de la intervención 
que corresponda a la policía, pudiendo cerrarlas en caso de inobservancia de las reglamentaciones 
vigentes o cuando se consideren perjudiciales a la tranquilidad de los vecinos, y las rifas dentro del 
municipio. 

44°. Dictar ordenanzas de protección a los animales. 

EN CUANTO AL ORDEN SOCIAL, LE ATAÑE: 

45°. La represión de la mendicidad, la adivinación y el curanderismo. 

46°. Dictar ordenanzas sobre  Montepío civil-municipal y sobre seguros, jubilaciones y pensiones 
que comprenda a todo el personal municipal, reformando en su carácter de empleadora, aquellas 
cajas que se hallen en funcionamiento. 

47°. Dictar ordenanzas sobre  servicio doméstico. 

48°. Dictar ordenanzas que tiendan a asegurar el salario familiar y un salario mínimo de acuerdo 
con el costo de la vida, para los obreros municipales y los que trabajen en empresas de servicios 
públicos o adjudicatarias de obras municipales. 

49°. Fomentar y proteger a las sociedades mutualistas e instituciones culturales o artísticas, 
propendiendo a su mayor eficiencia. 

50°. Fomentar la vivienda popular. 

51°. La higiene general del municipio. 

52°. La desinfección del aire, de las aguas y de las habitaciones. 

53°. De acuerdo con la legislación general, la obligatoriedad de vacunarse y la revacunación contra 
la viruela, la fiebre tifoidea y otras enfermedades de fácil propagación en el vecindario. 

54°. Las disposiciones sobre higiene a regir para los edificios públicos, establecimientos de placer 
y casas de inquilinato o de albergue, pudiendo determinar la extensión de las habitaciones, de los 
patios, número de habitantes que puedan contener y los métodos que deban observarse para 
mantener una limpieza y aseo rigurosos. 

55°. Lo referente a los establecimientos clasificados de insalubres, peligrosos o incómodos, 
pudiendo ordenar su traslado a zonas no pobladas y disponer su clausura si se tornasen 
incompatibles. 

56°. La vigilancia en el expendio de las sustancias alimenticias, pudiendo prohibir la venta de 
aquellas que sean nocivas para la salud. 

57°. La conservación y aseo de los mercados municipales y particulares, mataderos y tabladas o 
corrales.  
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58°. La conservación y atención de los cementerios. 

59°. Lo relativo a los tambos, caballerizas, establecimientos industriales, fábricas, etc., y demás 
establecimientos que se juzguen incómodos, debiendo fijarles la distancia o radio a que deben 
encontrarse de los centros poblados. 

60°. El aislamiento obligatorio de las personas atacadas por enfermedades infecto-contagiosas. 

61°. La adopción en general, de todas las medidas que tiendan a asegurar la salud y el bienestar 
de la población, sea evitando las epidemias, disminuyendo los estragos o previniendo las causas 
que puedan producirlas, comprendiéndose entre tales medidas la clausura de los establecimientos 
públicos y las visitas domiciliarias de inspección. 

EN MATERIA DE CULTURA FISICA Y DEPORTES EN GENERAL, LE COMPETE: 

62°. Crear la Junta Municipal autárquica, que tenga a su cargo la dirección de todas las actividades 
y espectáculos deportivos y de educación física y social en el municipio, sancionando a tal efecto 
las ordenanzas necesarias para su organización y funcionamiento. 

63°. Reglamentar y propiciar los espectáculos de educación artística y cultural de carácter cultural, 
como ser: funciones teatrales, conciertos, cinematográficas, documentaria e instructiva, de 
preferencia para escolares y trabajadores, radiofonía, tradiciones populares, concursos de 
canciones y danzas nacionales, escuelas corales y espectáculos líricos. 

64°. Organizar la dirección autárquica municipal de parques, balnearios, paseos populares y 
turismo, dando en ella representación a las principales instituciones del municipio, capaces de una 
eficaz colaboración, dictando la ordenanza que reglamentará su constitución y desenvolvimiento, 
debiendo contemplar la necesaria cooperación económica, nacional y provincial para el total 
cumplimiento de las leyes provinciales sobre parques y paseos. 

EN LO RELATIVO A LA ADMINISTRACION, LE CORRESPONDE: 

65°. Dictar una ordenanza de contabilidad, estableciendo la forma en que deben hacerse constar 
los egresos e ingresos municipales, y demás normas vinculadas al régimen contable y de control. 

66°. Sancionar ordenanzas que reglamenten el cobro de impuestos, tasas, derechos, 
contribuciones y multas por la vía del apremio. 

67°. Dictar ordenanzas sobre escalafón y estabilidad de los empleados de la administración 
municipal. 

68°. Nombrar en su seno comisiones investigadoras para que informen sobre la marcha de la 
administración municipal o sobre irregularidades que cometiere el personal. El presidente del 
Cuerpo comunicará la designación de esta Comisión, al Departamento Ejecutivo para que éste 
ordene a los jefes y empleados se pongan a las órdenes de aquélla y le presten su debida 
cooperación. 

69°. Los directores y gerentes de los Bancos Municipales de Préstamos y demás funcionarios que 
por ordenanzas requieran acuerdo, serán nombrados previa formalidad de este requisito por el 
Concejo Deliberante en sesión secreta y a propuesta del Departamento Ejecutivo. Los acuerdos 
durarán por un término igual al del mandato que el propuesto deba desempeñar o bien el tiempo 
que establezcan para cada caso las respectivas ordenanzas. Los pedidos de acuerdos, se 
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considerarán hecho efectivos si el Concejo no se pronunciara sobre ellos dentro de los quince días 
de haber tenido entrada el pliego correspondiente en Secretaría, durante el período de sesiones. 

70°. En caso de que el Concejo Deliberante negare el acuerdo solicitado, el Departamento 
Ejecutivo, dentro del término de quinde días, propondrá un nuevo candidato o insistirá sobre el 
mismo. Este nuevo pedido de acuerdo o insistencia, para ser rechazado requerirá dos tercios de 
votos del total de concejales en ejercicio. 

 

C A P I T U L O  I V 

DEL INTENDENTE MUNICIPAL, SUS DEBERES Y OBLIGACIONES 

Art. 41°. El Departamento Ejecutivo Municipal estará a cargo de un intendente nombrado por el 
Poder Ejecutivo de la Provincia, en la forma prescrita por el artículo 30° de esta ley, y deberá reunir 
los requisitos determinados en los artículos 25° y 31° de la misma. En ejercicio de su cargo gozará 
de las mismas inmunidades que los concejales. 

Art. 42°. Son atribuciones del Intendente Municipal: 

1°. Representar a la Municipalidad en sus relaciones oficiales. 

2°. Dictar los reglamentos necesarios para el régimen de las oficinas y cuidado de los archivos de 
su dependencia. 

3°. Concurrir a la formación de las ordenanzas municipales, teniendo el derecho de iniciarlas 
mediante proyectos que presentará al Concejo, pudiendo asistir a sus deliberaciones con voz, pero 
sin voto. 

4°. Deberá remitir al Concejo en el mes de septiembre de cada año, los proyectos de impuestos, 
tasas, derechos, contribuciones y otros recursos municipales para el nuevo ejercicio. 

5°. Promulgar las ordenanzas sancionadas por el Concejo y proveer a su ejecución por medio de 
los empleados a sus órdenes, dictando las disposiciones reglamentarias del caso. 

6°. Observar total o parcialmente dentro del término fijado por el artículo 40°, inciso 12°, las 
ordenanzas, decretos o resoluciones que considere ilegales o inconvenientes al interés público 
incluso el presupuesto general de gastos. 

7°. Imponer multas hasta la cantidad de quinientos pesos por infracción a las ordenanzas, decretos 
reglamentarios o resoluciones legalmente dictadas. Cuando la ordenanza, reglamentos o 
resolución no cumplida, importase una obligación de hacer la obra, ésta se verificará a costa del 
infractor, inhibiéndolo hasta la reintegración del importe gastado; pero cuando se tratase de una 
obligación prohibitiva, y la obligación consistiese en la no ejecución de la obra, ésta será destruida 
y repuestas las cosas a su estado primitivo a expensas también del infractor, procediéndose 
siempre administrativamente y dejando a salvo el derecho del interesado para recurrir ante los 
Tribunales por las acciones que pudiera tener. Igualmente podrá imponer arrestos en la proporción 
de un día por cada diez pesos de multa, hasta un máximo de quince días .  

8°. Nombrar los empleados de su dependencia y removerlos siempre que lo estimase conveniente, 
con excepción de los designados con acuerdo u teniendo en cuenta las ordenanzas sobre 
estabilidad y escalafón que dictara el Concejo Deliberante. 



 39 

9°. Ejercer la superintendencia y dirección inmediata de los empleados de su dependencia como 
asimismo de los establecimientos municipales y administrar los bienes y propiedad del municipio. 

10°. Prorrogar las sesiones del Concejo y convocar a sesiones extraordinarias durante el receso 
del mismo, siempre que así lo requiera algún asunto grave y urgente o lo solicitare la mitad más 
uno de los concejales en ejercicio, pudiendo en este último caso incluir nuevos asuntos entre los 
que hubiesen motivado el pedido de convocatoria. 

11°. Presentar anualmente al Concejo en el mes de abril, las cuentas del ejercicio vencido con la 
comprobación correspondiente. 

12°. Llenar en comisión, en receso del Concejo, las vacantes que requieran acuerdo. 

13°. Informar anualmente al Concejo en la apertura del período de sesiones ordinarias, del estado 
general de la administración durante el ejercicio fenecido. 

14°. Suministrar verbalmente, o por escrito, por si o por medio de los secretarios, los informes que 
le pueda requerir el Concejo. 

15°. Hacer recaudar los impuestos, tasas, derechos, contribuciones y rentas municipales y decretar 
su inversión con sujeción estricta al presupuesto y ordenanzas vigentes. 

16°. Comunicar al Poder  Ejecutivo de la Provincia, en los casos y épocas que deban realizarse 
comicios para que convoque a elecciones. 

17°. Celebrar contratos o autorizar trabajos por si solo dentro del presupuesto general, de acuerdo 
a la proporción establecida en el artículo 10° de esta ley y adjudicar las licitaciones. 

18°. Celebrar contratos sobre las propiedades inmuebles de la Municipalidad con autorización del 
Concejo, previa licitación. 

19°. Hacer confeccionar mensualmente, en forma clara y detallada, el balance de la Tesorería 
Municipal y publicarlo íntegro e inmediatamente por la prensa o en volantes que se fijarán en los 
tableros de publicidad municipal. 

20°. Confeccionar la contabilidad patrimonial o bien vigilar la correcta formación y conservación de 
un inventario de todos lo inmuebles de la Municipalidad y otros de los títulos y escrituras que se 
refieran al patrimonio municipal. Dicho inventario deberá llevarse por triplicado, estando un 
ejemplar a cargo de la Secretaría de Hacienda, si la hubiere, otro en la Contaduría Municipal y el 
tercero en la Dirección de Obras Públicas. 

21°. Expedir órdenes por escrito para visitas domiciliarias en los casos determinados en el inciso 
24°. 

22°. Inspeccionar los edificios de las escuelas del municipio denunciando al Concejo de Educación 
las irregularidades que notare y proponiendo las reformas que creyera conveniente. 

23°. Inspeccionar asimismo los establecimientos públicos autorizados por la Municipalidad, o 
aquellos a cuyo sostén contribuya el tesoro municipal, adoptando las medidas del caso a fina de 
asegurar el regular funcionamiento de los mismos. 

24°. Velar por la higiene del municipio, comprendiéndose en ella, especialmente la limpieza, la 
desinfección del aire, de las aguas, de las habitaciones y parajes malsanos, la inspección de 
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sustancias alimenticias, secuestrando e inutilizando aquellas que por su calidad y condiciones 
fuesen perjudiciales a la salud, sin perjuicio de las demás penas que correspondan; la propagación 
de la vacuna, el aseo y mejora de los mercados, tambos caballerizas, mataderos y corrales; la 
conservación y reglamentación de cementerios, y en general, la adopción de todas las medidas 
tendientes a evitar las epidemias, disminuir sus estragos y remover las causas que la produzcan o 
mantengan, y todas las que concurran a asegurar la salud y bienestar de la población, 
comprendiéndose entre ellas las visitas domiciliarias. 

25°. Suscribir ad-referéndum aceptaciones de legados o donaciones hechas al municipio, cuando 
su monto exceda de cinco mil pesos para las Municipalidades de primera categoría y de dos mil 
pesos para las de segunda. 

26°. En general, tener a su cargo el cumplimiento de todo lo relativo al régimen municipal en su 
calidad de Intendente. 

Art. 43°. El Intendente designará uno o más secretarios, cuyas funciones serán determinadas por 
una ordenanza del Concejo. El o los secretarios deberán refrendar con su firma todos los actos del 
Intendente. Cuando estuviere vacante o en caso de ausencia o impedimento, el propio Intendente 
determinará el funcionamiento que debe refrendar sus decretos o resoluciones. 

El Departamento Ejecutivo en sus relaciones con el Concejo Deliberante podrá ser reemplazado 
por el o los secretarios, quienes concurrirán al seno del mismo, para suministrar cualquier informe 
que le fuere requerido a la Intendencia, intervenir en los debates, pedir despachos de los asuntos, 
etc., pero sin el derecho de voto. El o los secretarios podrán o no acogerse a los beneficios de la 
Caja de Pensiones y Jubilaciones Municipales, debiendo comunicar su decisión en uno u otro 
sentido, inmediatamente después de tomar posesión de su cargo. 

C A P I T U L O  V 

BIENES, SISTEMA RENTISTICO, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

Art. 44°. Declárense bienes públicos de las Municipalidades, las calles, veredas, paseos, parques, 
plazas, caminos, canales, puentes, cementerios y cualquier obra pública construida por las 
Municipalidades o por su orden para utilidad o comodidad común, como asimismo el producto de 
los impuestos, tasas, derechos, contribuciones, multas y subsidios a que tengan derecho. Mientras 
estén destinadas al uso público, no son enajenables y se hallan fuera del comercio 

Art. 45°. Los particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del Municipio, sujetándose a 
las restricciones reglamentarias que se dicten al efecto. 

Art. 46°. Son bienes privados de las Municipalidades: 

a) Todos los terrenos baldíos, los sin propietarios y los que pertenezcan al fisco provincial y 
se encuentren dentro de los límites del respectivo Municipio, en las Municipalidades de 
primera categoría y de la planta urbana en las de segunda con excepción de los que se 
hubiere reservado el gobierno para obras de utilidad pública, con anterioridad a la 
promulgación de la presente ley o que para el mismo objeto necesitare en delante de 
acuerdo con el artículo 5°. 

b) El producto de las cosas perdidas dentro de la ciudad u olvidadas o abandonadas, en las 
estaciones de cada Municipio; previo los trámites establecidos en los artículos 2535° del 
Código Civil y 52° y sus concordantes de la Ley Nacional de Ferrocarriles. 

c) Todos los demás bienes que adquieran en su carácter de persona jurídica. 

C A P I T U L O  V I 
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PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y RENTAS GENERALES 

Art. 47°. El presupuesto general constará de capítulos, divididos en anexos, incisos e ítems y 
comprenderá: 

1°. Los gastos del Concejo Deliberante. 

2°. Los de la Intendencia y Administración. 

3°. Los de las reparticiones autónomas o autárquicas. 

4°. El cálculo de recursos. 

5°. Es obligatoria la inclusión en el presupuesto de una partida para fondos de reserva, a la 
que se imputarán los gastos de ordenanzas especiales 

Art. 48°. El servicio de la deuda municipal, se propondrá en ítems que manifiesten en partidas 
separadas y enumeradas, el origen y servicio de cada deuda. 

Art. 49°. Se declaran impuestos, tasas, derechos, contribuciones y rentas municipales, las que se 
establezcan sobre corrales y abasto, matrículas de abastecedores y consignatarios de haciendas, 
alumbrado, arena, canto rodado y cascajo, limpieza pública, barrido, rodado en general, 
delineación de las casas en construcción, tapiales y cercos, refacción del frente de los edificios, 
derechos de sisa, marcas de pan, empresas de tranvías y ómnibus, teléfonos y telégrafos, gas, 
diversiones de cualquier clase, espectáculos y baños públicos, rifas, aguas corrientes, lavaderos, 
pesas y medidas, arrendamientos de puestos y locales en los mercados de abasto y de consumo, 
carnicerías, introducción o inspección de carnes elaboradas o no al Municipio, patentes de 
mercados particulares, mozos de cordel, letreros, avisos motores y máquinas, perros, papel sellado 
y estampillas municipales, estacionamiento de vehículos, entierros, venta y refacción de sepulturas 
y terrenos en los cementerios municipales, explotación de basuras, hornos de ladrillos, afirmados y 
conservación de caminos, apertura de calles, numeración de edificios, nivelación de veredas, 
remoción de las calles y ocupación de las mismas por cables, cañerías, túneles, inspección de 
análisis de bebidas y artículos alimenticios, multas municipales, espectáculos de boxeo y foot-ball 
profesional, contribución de mejoras, al terreno baldío, a la ocupación del suelo y subsuelo de las 
calles y demás sitios del dominio municipal, y en general cualquiera otra renta no especialmente 
enumerada en la presente Ley, pero que por su índole sea de carácter municipal. La clasificación 
contenida en este artículo, es de carácter enunciativo y no limita facultades a las Municipalidades 
para crear recursos y nuevas rentas, a condición de que respondan a contribuciones y tasas de 
servicios y que sean compatibles con la Constitución Provincial y Nacional. 

Art. 50°. Las Ordenanzas sobre impuestos, tasas, derechos o contribuciones municipales, tendrán 
carácter permanente y continuarán en vigencia mientras no se sancione otras nuevas. 

Art. 51°. La contabilidad municipal se llevará de acuerdo con la ordenanza a que se refiere el inciso 
63° del artículo 40° de esta Ley y la Contaduría Municipal deberá observas hasta dos veces, bajo 
su responsabilidad, toda orden de pago que no se ajuste a dicha ordenanza como así a cualquier 
cobro que no se ciña a la ordenanza general de la materia. 

Art. 52°. Las Municipalidades no pagarán impuestos fiscales. 

Art. 53°. Los impuestos, derechos, tasas, contribuciones y multas municipales se percibirán 
administrativamente y en la forma que determinen las respectivas ordenanzas. 
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Art. 54°. Declárase en vigor todos los impuestos, tasas, derechos y contribuciones de mejoras 
sancionadas con anterioridad a la presente, por leyes u ordenanzas municipales especiales que se 
encuentran en vigencia y no se opongan a la presente Ley. 

Art. 55°. Declárase expropiables por causa de utilidad pública todos los inmuebles que las 
municipalidades necesiten para la construcción o apertura de calles, avenidas, plazas y paseos 
públicos, debiendo en cada caso especial, dictarse la correspondiente ordenanza con el voto 
favorable de los dos tercios de los miembros del Concejo y requerirse autorización legislativa.  

Art. 56°. La Municipalidad por causa de evidente necesidad pública y previa ordenanza con el voto 
favorable de las dos terceras partes de los concejales presentes, podrán proveerse por si misma e 
los artículos o animales necesarios al consumo de la población. 

Art. 57°.  Se entenderá que cesan los motivos de utilidad pública y caduca la ordenanza respectiva, 
si a los dos años de dictarse aún no hubiera tenido principio de ejecución. 

Art. 58°. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 55°, la expropiación por razones de utilidad 
pública podrá alcanzar no solo a los terrenos que hayan de servir para la formación de plazas, 
parques, avenidas, calles y paseos sino también a las fracciones limítrofes indispensables para el 
desarrollo integral y funcional de las obras proyectadas. 

C A P I T U L O  V I I 

RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD 

Art. 59°. El Intendente que autorice una orden de pago ilícita y el contador que no la observe hasta 
dos veces, sin responsables solidariamente de la ilegalidad del pago. 

Art. 60°. El Intendente o el concejal que tenga participación en las empresas, los contratos, o los 
actos administrativos a que se refiere el artículo 26° en sus incisos 3°, 4° y 6° cesará de hecho en 
sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que determina el Código Penal. Lo mismo 
regirá para los empleados municipales que se encuentren en tales casos, sin que por ello la 
Municipalidad deje de aplicar la facultad que le corresponde para anular el acto o contrato, si así lo 
juzga conveniente. 

Art. 61°. El Intendente y los empleados municipales responden individualmente ante los tribunales 
ordinarios, por los actos que importen extralimitación, trasgresión u omisión de sus deberes. La 
demanda no procederá contra el Intendente o los empleados, sin previa declaración judicial de ser 
ilegal o nulo el acto que produjese responsabilidad personal.  

Art. 62°. En los casos de delitos previstos por esta Ley o por el Código Penal, el Concejo 
Deliberante o el Intendente remudiará el hecho y sus antecedentes de inmediato al juez 
competente, para la prosecución del juicio que corresponda. 

Art. 63°. La denuncia de los delitos clasificados en los artículos anteriores podrá hacerse por 
cualquier habitante del municipio y se dirigirá al Concejo Deliberante cuando se trate de sus 
miembros  o empleados y del Intendente Municipal, y a esto cuando se trate de empleados del 
Departamento Ejecutivo. 

Art. 64°. Sin perjuicio de lo dispuesto en la última parte del artículo anterior, si el Departamento 
Ejecutivo no tomase resolución alguna sobre la denuncia que le fuera dirigida, en el término de 
diez días, el denunciante tendrá derecho para dirigirse al Concejo Deliberante, poniendo en su 
conocimiento el hecho que hubiera denunciado como punible, y en su defecto a la justicia. 
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Art. 65°. Todo funcionario o empleado municipal que hubiere cesado en sus funciones a 
consecuencia de un hecho punible por esta Ley o por las leyes comunes, será sometido a los 
jueces a los efectos de las responsabilidades civiles y criminales a que hubiere lugar. 

Art. 66°. Los concejales no pueden ser detenidos o arrestados sin orden expresa del juez 
competente, salvo el caso de in fraganti delito, ni molestados en ninguna forma por  opiniones 
vertidas en el recinto de sesiones. 

C A P I T U L O  V I I I 

Art. 67°. Corresponde al Superior Tribunal de Justicia, colocar originariamente de los recursos 
contencioso-administrativos que se interpongan contra las resoluciones de las Municipalidades de 
la Provincia o de los organismos autárquicos creados por ellas en ejercicio de funciones propias. 

Art. 68°. Para que proceda el recurso es necesario: 

a) Que se trate de una resolución definitiva de la Municipalidad o el ente autárquico por ella 
creado. 

b) Que esa resolución, consecuencia o no de una disposición de carácter general, vulnere 
un derecho de carácter administrativo establecido a favor de la persona natural o jurídica 
reclamante, por una ordenanza, un decreto, un reglamento u otra disposición 
administrativa análoga, o emane de un contrato celebrado por la Municipalidad y sea 
luego modificado o interpretado por la misma. 

Art. 69°. También dan derecho a recurso: 

a) La delegación o concesión indebida de una jubilación o pensión. 
b) La destitución de un empleado con expresión de causa no existente. 

Art. 70°. El recurso no será admitido: 

a) Cuando las resoluciones dictadas en asuntos en que haya sido parte el recurrente sean 
reproducción de otras anteriores que hayan causado estado y no hubieren sido 
reclamadas, y las confirmatorias de providencias consentidas por no haber sido recurridas 
en tiempo y forma. 

b) Cuando no sea administrativo el acto que lo genera. 
c) Cuando no sea la administración pública la demandada. 
d) Por haberse extinguido el plazo para promoverlo. 
e) Por coexistir otro recurso jurisdiccional cuyo ejercicio permita la reparación del derecho 

lesionado. 

Art. 71°. No se substanciará recurso alguno en lo contencioso-administrativo sin que previamente 
acredite por el interesado haber reclamado sin éxito ante el Intendente, el Concejo Deliberante o 
ante el organismo autárquico, de quien emane la resolución objetada. Se entenderá que se ha 
reclamado sin éxito cuando hayan pasado treinta días desde que se produjo el reclamo, sin 
obtener resolución. 

Art. 72°. El recurso deberá interponerse dentro de los ocho cías siguientes a la notificación de la 
resolución que lo motive, o a contar desde el vencimiento de los treinta días de que habla el art. 
anterior, cuando no hubiere recaído resolución. Si el reclamante hubiera optado por la vía ordinaria 
no podrá entablar el recurso contencioso. 
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Art. 73°. Para la substanciación del recurso regirán las disposiciones del Código de Procedimiento 
Civil en lo relativo a la representación en juicio, a la intervención del letrado, a las actuaciones en 
general, términos, notificaciones, traslados, oficios, exhortos, audiencias, rebeldías, recusaciones y 
actuaciones de pruebas, perención de instancias y demás normas establecidas en dicho Código 
para el trámite del recurso libre e impondrá las costas al vencido. 

Art. 74. Contra la sentencia del Superior Tribunal no se dará recurso alguno, salvo el derecho de 
las partes de pedir aclaración a fin de que se establezca el alcance de algún concepto oscuro, se 
corrija algún error material o se supla cualquier omisión. El pedido de aclaración se presentará 
dentro de las veinticuatro horas contadas desde la última notificación y será resuelto por el Tribunal 
sin substanciación de ningún género. 

C A P I T U L O  I X 

INTERVENCION 

Art. 75°. Las Municipalidades sólo podrán ser intervenidas por Ley de la Legislatura o decreto del 
Poder Ejecutivo, encontrándose ésta en receso, únicamente en los casos de subversión del 
régimen municipal establecido en esta Ley. La intervención podrá ser total o limitada a una sola de 
las ramas del Poder Municipal, y tendrá por único objeto restablecer su normal funcionamiento. 

Art. 76°. Se considerará subvertido el régimen municipal: 

a) Cuando el Intendente Municipal o la mayoría de los concejales estén comprendidos en los 
casos previstos por el art. 26°. 

b) Cuando el Concejo Deliberante haya hecho abandono de sus funciones dejando de 
reunirse y actuar durante tres meses consecutivos dentro de los cuales deba funcionar. 

c) Cuando se haya producido la acefalía total de la Intendencia y del Concejo Deliberante. 
d) Cuando exista entre los Departamentos Ejecutivos y Deliberativo un estado de conflicto 

que haga imposible el régimen municipal. 

Art. 77°. El comisionado que se nombre, deberá comunicar al Poder Ejecutivo de la Provincia para 
que convoque a elecciones de concejales dentro de los treinta días de iniciada su gestión, 
debiendo hacerse dicha convocatoria por un término no menor de treinta días. 

Art. 78°. El Poder Ejecutivo informará a la legislatura en la primera reunión que ésta celebre, 
cuando hubiere enviado alguna intervención en el período de receso. 

Art. 79°. Los actos administrativos que el representante provincial produjese durante su 
desempeño como Comisionado Interventor, serán válidos si se ajustan a la Constitución Provincial, 
a la Ley Orgánica Municipal y a las ordenanzas municipales que no fueren incompatibles con las 
mismas. Al violación de esta disposición importa mal desempeño de la función pública y quien 
ejercitase acto en contrario, responderá personalmente por los mismos. 

C A P I T U L O  X 

APROBACION DE LOS CENSOS 

Art. 80°. A los efectos de la representación en el Concejo Deliberante, o del establecimiento del 
régimen municipal en las comunas de más de ocho mil habitantes, los censos efectuados por la 
Nación, la Provincia, las Municipalidades y Comisiones de Fomento, solo podrán ser adoptados 
previa Ley de la Legislatura. 
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C A P I T U L O  X I 

DEL REGIMEN ELECTORAL 

Art. 81°. Tienen derecho y obligación de votar en las elecciones municipales todos los ciudadanos 
argentinos que se encuentren inscriptos en el padrón nacional del distrito, vigente a la fecha de la 
convocatoria. 

Art. 82°. Tienen también el derecho al voto en las elecciones municipales, los extranjero inscriptos 
mayores de edad, con residencia en el Municipio, anterior en dos años por lo menos al tiempo de 
su inscripción, que no tengan ninguna de las inhabilidades establecidas en la Ley Electoral de la 
Provincia y que comprueben además, una de las siguientes condiciones: ejercer profesión liberal o 
ser contribuyente dentro del Municipio a las rentas de la comuna o de la Provincia, en concepto de 
patentes o contribuciones diversas, siempre que las sumas que se paguen a la Municipalidad o a la 
Provincia, sean en conjunto o separadamente, superior a cincuenta pesas moneda nacional por 
año, o ser casado con mujer argentina o madre de uno o más hijos argentinos. 

La identidad y condiciones anteriormente expresadas tendrán que ser comprobadas en el acto de 
la inscripción en el Registro Electoral, con los siguientes documentos: 

a) Para su identificación: cédula de identidad expedida por la policía o pasaporte 
debidamente legalizado. 

b) Tiempo de residencia: por medio de un certificado expedido por la policía del lugar. 
c) Ejercicio de profesión liberal: Título habilitante de Universidad Nacional o Provincial o 

Escuelas Profesionales Nacionales o Provinciales; Títulos de Universidad Extranjera 
debidamente legalizados. 

d) Condición de Contribuyente: boletas actuales emitidas por las oficinas de recaudación de 
rentas provinciales y municipales. 

e) Ser casado con mujer argentina o padre de uno o más hijos argentinos; libreta del Registro 
Civil. 

Art. 83°. Podrán votar en las elecciones municipales las mujeres que tengas veintidós años de 
edad y posean título universitario que las acredite para ejercer una profesión liberal; las profesoras 
y maestras nacionales o provinciales; y las que paguen impuestos a su nombre por una cantidad 
mayor de cincuenta pesos por año. Al solicitar su inscripción, deberán efectuar las comprobaciones 
con los siguientes documentos: 

a) IDENTIDAD Y MAYORIA DE EDAD: Cédula de identidad policial o cualquier otro 
documento fehaciente que compruebe la misma y la mayoría de edad exigida. 

b) EJERCICIO DE PROFESION LIBERAL: Título de Universidad Nacional o Provincial; Título 
de Universidad Extranjera debidamente revalidado. 

c) PROFESORAS Y MAESTRAS: Título habilitante nacional o provincial  
d) CONDICION DE CONTRIBUYENTE: boletas actuales emitidas por las oficinas 

recaudadoras de rentas provinciales o municipales. 

Art. 84°. A los fines del artículo 81°, se adoptará para cada elección municipal el padrón nacional 
vigente al tiempo de la convocatoria, y a los efectos de los artículos 82° y 83° se confeccionará un 
padrón de extranjeros y mujeres de tipo similar al nacional y que contenga por su orden los 
siguientes datos: casilla para anotar la palabra “votó”; número de orden; número de inscripción; 
observaciones. La ordenación se hará por orden alfabético de apellidos. 

Art. 85°. En cada Municipio habrá una Junta Inscriptora, compuesta de tres miembros titulares y 
tres suplentes, designados en acto público y previo anuncio en uno de los diarios de la localidad, 
por sorteo, de una lista de diez mayores contribuyentes municipales, confeccionada por el 
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Departamento Ejecutivo y aprobada por el Concejo Deliberante. Este sorteo se realizará por el 
Departamento Ejecutivo en el mes anterior a la época de la inscripción. La aprobación se dará por 
acordada, si el Concejo Deliberante no se expide dentro de los quince días de haber recibido la 
lista. Las designaciones que se efectúen para miembros titulares y suplentes de esta Junta, lo 
serán por dos períodos de inscripción, siendo dichas funciones obligatorias y consideradas cargas 
públicas. 

Art. 86°. La Junta Inscriptora funcionará en la Casa Municipal, disponiendo del personal necesario, 
que le suministrará el Departamento Ejecutivo. Dicha Junta designará en su seno un presidente y 
un vicepresidente para reemplazar a aquél y podrá funcionar con la presencia de uno solo de sus 
miembros, que firmará el acta de apertura y clausura que debe confeccionarse diariamente. Para 
estas actas se dispondrá de un Registro debidamente foliado que suministrará la Junta Electoral de 
la Provincia y que firmarán el presidente de la Junta y el Intendente Municipal, en el que se 
detallará el nombre y apellido de los inscriptos, clase de contribución, nacionalidad, domicilio, 
estado y antigüedad de residencia.  

Art. 87°. A los efectos de la inscripción de extranjero y mujeres, los interesados deberán recurrir a 
la Oficina que la Junta señale, con la documentación exigida en los artículos 82° y 83°. Esta oficina 
funcionará anualmente del 1° de julio al 15 de agosto, todos los días hábiles y en las horas que 
fijará la Junta Electoral de la Provincia. Por cada inscripto la Junta Inscriptora confeccionará una 
boleta por duplicado, que le suministrará la Junta Electoral de la Provincia por intermedio del 
Departamento Ejecutivo con los siguientes datos: número de inscripción; año de nacimiento; 
nacionalidad; apellido y nombre; profesión y domicilio; sección y referencias. Dicha boleta será 
firmada por el inscripto, por el miembro actuante de la Junta Inscriptora y sellada con el sello de la 
misma. El original se entregará al inscripto y el duplicado enviado directamente a la Junta Electoral 
de la Provincia. 

Art. 88°. La inscripción a la que se refiere el artículo anterior, podrá ser fiscalizada por los partidos 
políticos reconocidos por la Junta Electoral de la Provincia con un representante para cada mesa 
inscriptora, munido de una credencial que lo autorice para actual como tal, expedida por el 
presidente o por el apoderado general de su partido, la que deberá exhibir el miembro actuante de 
la Junta Inscriptora. Los fiscales se concretarán tomar nota de las inscripciones que estimaren 
ilegales, para que su partido formule las acciones correspondientes en su oportunidad, ante la 
Junta de Tachas. 

Art. 89°. Terminado el período de inscripción el presidente de la Junta Inscriptora, hará entrega del 
Registro, al Jefe del Departamento Ejecutivo y éste, enviará una copia fiel y autenticada a la Junta 
Electoral de la Provincia para su impresión en carteles, que formarán el padrón provisorio, el que 
será exhibido por un período de quince días, en los respectivos municipios, por lo menos cuarenta 
y cinco días antes de las elecciones, a los efectos de la observación y tachas. 

Art. 90°. Inmediatamente de publicado el padrón provisorio, se constituirá una Junta de Tachas 
formada por el Intendente Municipal, el presidente del Concejo Deliberante y el Asesor Letrado de 
la Municipalidad bajo la presidencia del primero que será el ejecutor de las resoluciones de la 
misma, para entender en todas las observaciones o tachas que se formularen. 

Art. 91°. La Junta de Tachas en la primera reunión que realice, fijará los días y horas de reunión, 
como asimismo designará dentro de la Casa Municipal, la oficina donde se realizarán éstas, todo lo 
que se hará público por intermedio de diarios locales o por carteles si se careciera de aquéllos. Las 
resoluciones que adopte serán registradas en un libro de actas que llevará para este fin, con las 
formalidades de estilo. 

Art. 92°. El período de depuración de las listas o padrones provisorios, durará quince días a contar 
desde la fecha de su publicación, en cuyo tiempo los inscriptos que por cualquier causa no figuren 
en ellos o estuvieran anotados en forma errónea, tendrán derecho a reclamar ante la Junta de 



 47 

Tachas presentándose personalmente con su boleta de inscripción y documentos 
correspondientes. Efectuadas las comprobaciones necesarias, la Junta procederá a salvar los 
errores u omisiones que correspondieran, dando inmediatamente aviso a la Junta Electoral de la 
Provincia. 

Art. 93°. Cualquier persona empadronada en el municipio, o partido político reconocido por la Junta 
Electoral de la Provincia, podrá solicitar que se eliminen del padrón de extranjeros y mujeres los 
inscriptos indebidamente. Las impugnaciones deberán hacerse por escrito acompañando la prueba 
de la causal en que se funda o indicando el lugar o archivo en donde el documento se encuentre, o 
donde se registre el acto constitutivo de la prueba invocada. Recibida la tacha y efectuada las 
comprobaciones pertinentes, la Junta notificará al inscripto por carta certificada con recibo de 
retorno, acordándole tres días para presentar su prueba de descargo, bajo apercibimiento de 
perder todo derecho a rebatir las impugnaciones. La Junta de Tachas podrá exigir a los 
impugnadores, el depósito del importe de la notificación a que se refiere el párrafo anterior. La 
Junta dictará resolución dentro de los tres días de recibida la prueba de descargo, o de  pasados 
los seis, para presentarla. Si hiciera lugar, lo comunicará de inmediato a la Junta Electoral con 
especificación de todos los actos pertinentes. Diez días después de finalizado el período de tachas, 
deberán quedar resueltas todas las presentadas. 

Art. 94°. Si la Junta no se expidiese dentro de los plazos establecidos para la resolución de tachas, 
se harán pasibles cada uno de sus miembros, de una multa de cincuenta pesos por cada una de 
las presentadas en que no hubiera dictado resolución, importe que hará efectivo la Junta Electoral 
de la Provincia e ingresará a reforzar la partida destinada a gastos “Cumplimiento de leyes 
electorales”, con crédito a la respectiva municipalidad a que pertenezcan los multados. 

Art. 95°. Los intendentes municipales, enviarán a la Junta Electoral de la Provincia, los registros 
depurados, a más tardar cinco días después de resueltas todas las tachas por la Junta de tal, y la 
Junta Electoral dispondrá la impresión de las listas o padrones definitivos. 

Art. 96°. A los fines que las disposiciones sobre empadronamiento de extranjeros y mujeres tengan 
la debida difusión, la Junta Electoral de la Provincia, remitirá a los distintos Intendentes Municipales 
al efecto de que éstos los hagan fijar en parajes públicos, carteles murales con trascripción de las 
mismas. 

Art. 97°.  En el acto de votar los extranjeros y mujeres, deberán presentar su boleta de inscripción, 
conjuntamente con sus documentos de identidad sin cuyos requisitos, el Presidente del comicio no 
les permitirá el sufragio. 

Art. 98°. Las elecciones ordinarias, tendrán lugar dentro de los sesenta días y antes de los treinta 
anteriores, a la expiración del mandato de los concejales, con excepción de los años en que deban 
realizarse elecciones ordinarias provinciales, para la renovación de las Cámaras Legislativas o del 
Poder Ejecutivo, en cuyo caso se efectuarán simultáneamente con éstas. 

Art. 99°. Las elecciones municipales se regirán por las disposiciones establecidas en la presente 
Ley y la Ley Electoral de la Provincia y la Junta Electoral de la Provincia, tendrán a su cargo todo lo 
pertinente a los actos electorales. 

Art. 100°. Los electores solo podrán votar por las dos terceras partes del número de Concejales a 
elegir y en caso de resultar una fracción de ese número, por un candidato más. Para establecer 
estas dos terceras partes el total de Concejales a elegir, se multiplicará por dos y su resultado se 
dividirá por tres, aumentando uno a la mayoría en caso de resultar fracción. Cuando se trata de 
elegir uno o dos Concejales, cada elector podrá dar su voto a un número igual de candidatos. 
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Art. 101°. Las boletas de candidatos presentadas a la Junta Electoral para su oficialización, 
contendrán bajo el título “Municipalidad” y demás requisitos exigidos en la Ley Electoral, tantos 
nombres numerados como Concejales puedan elegirse y a continuación, un número de suplentes 
igual a la mitad de los titulares o a la mitad de los titulares más uno, cuando su número fuera impar. 

Art. 102°. Se proclamarán Concejales los que resulten con mayor número de votos, hasta 
completar el número de candidatos a elegirse, de acuerdo con la convocatoria y cualquiera sea la 
lista o listas en que figuren. Igualmente serán proclamados suplentes aquellos que figuren como 
candidatos para tal, en las listas que hayan obtenido la mayoría o la minoría, siguiendo el orden en 
que estén colocados en las respectivas boletas. Si para integrar la representación, resultaran 
varios candidatos con igual número de votos el sorteo determinará, cual o cuales entre ellos 
deberán ser proclamados. Este sorteo será efectuado por la Junta Electoral de la Provincia, quien 
también hará la proclamación de los Concejales titulares y suplentes electos, muniendo a cada uno 
de los que resulten elegidos, de una copia del acta del escrutinio definitivo para que le sirva de 
diploma o credencial. 

Art. 103°. Antes de la proclamación oficial de los electos, los candidatos que lo hayan sido, podrán 
renunciar, siendo reemplazados por los que le sigan en orden de votos. La Junta Electoral no 
escrutará los votos de los candidatos que hicieren llegar su renuncia a la misma antes de darse 
comienzo al escrutinio definitivo. 

Art. 104°. Los que resulten suplentes, reemplazarán a los Concejales que renuncien, sean 
destituidos o fallezcan efectuándose el reemplazo automáticamente, siguiendo el orden de 
colocación en la respectiva lista de candidatos. 

Art. 105°. Cuando se trate de la renovación total de los Concejos Deliberantes, la duración de los 
mandatos será determinada por sorteo que practicará la Junta Electoral de la Provincia en el acto 
de la proclamación de los electos, de manera que cada lista de mayoría o minoría pierda en la 
primera renovación la mitad de su representación. 

Art. 106°. En los Municipios cuyos Concejos Deliberantes, estén compuestos por cinco miembros, 
el sorteo a que se refiere el artículo anterior se efectuará en la siguiente forma: 

a) El representante de la minoría será sorteado en primer término, para establecer si su 
mandato será por uno o dos años. 

b) En caso de resultar insaculado por un año, se procederá de inmediato al sorteo de dos 
representantes de la mayoría, que han de durar igualmente un año en sus funciones, con 
lo que número de Concejales a elegir al terminar el primer año será de tres. 

c) Si por el contrario el miembro de la minoría resultara insaculado por dos años, el sorteo 
se hará por dos miembros de la mayoría de modo que la elección al finalizar el primer año 
sólo será por dos concejales. 

Art. 107°. Las multas que se apliquen en las elecciones municipales por infracciones a la Ley 
Electoral, serán depositadas por los jueces en las respectivas sucursales del Banco de la 
Provincia, a la orden de la Junta Electoral y de su producido neto, ésta abonará los gastos que 
correspondan a cada municipio. En el caso de exceder los mencionados gastos, al importe neto de 
las multas cobradas en la jurisdicción de cada municipalidad, serán satisfechos por el Poder 
Ejecutivo de la Provincia, y la Junta Electoral, formulará el cargo que corresponda, el que será 
deducido de la participación de cada comuna en el porcentaje de contribución directa y patente. 
Los importes sobrantes, en cada elección, una vez solventados los gastos electorales de cada 
municipio ingresarán a reforzar el presupuesto municipal. 

Art. 108°. Para hacer efectivas las multas a que se refiere el artículo anterior la Junta Electoral de 
la Provincia, facilitará a los Juzgados que entiendan en la substanciación de los juicios, los 
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elementos necesarios para llenar más fácilmente su cometido, como así el personal que necesiten 
para coadyuvar en el diligenciamiento de ellos. La designación de este personal será efectuada por 
la Junta, previa constitución de fianza personal o pecuniario en la cantidad que esta estime, y el 
que se designe no percibirá más retribución, que una participación del cincuenta por ciento como 
máximo, de las multas que se hicieren efectivas y cuyo cobro hubieran gestionado. Esta 
retribución, la Junta la abonará inmediatamente de haber percibido los fondos por tal concepto. 

C A P I T U L O  X I I 

DISPOSICIONES ACLARATORIAS 

Art. 109°.  En los Concejos Deliberantes compuestos por cinco miembros, para los efectos de las 
votaciones dentro del Cuerpo, se entenderá por simple mayoría tres votos, y por mayoría absoluta 
y dos tercios, cuatro. 

C A P I T U L O  X I I I 

DISPOSICIONES FINALES 

Art. 110°. Deróganse todas las leyes y disposiciones que se opongan a la presente 

Art. 111°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la H. Legislatura, en Santa Fe, a los diez y seis días del mes de 
junio del año mil novecientos treinta y nueve. 

 ANTONIO REYNARES SOLARI                   
Vice Presidente 1° 

FRANCISCO S. MAZZA                           
Secretario de la Cámara de Diputados 

                  RAFAEL AYARA   
Presidente  

RICARDO CULLEN                           
Secretario de la Cámara de Senadores  

Santa Fe, junio 23 de 1939 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al R. O. 

I R I O N D O                                                                                                                                                        
Severo A. Gómez 
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AUTORIZANDO A LA MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA LA ERECCIÓN DEL MONUMENTO 
AL DR. SIMON DE IRIONDO 

REGISTRADA BAJO EL N° 2855 

POR CUANTO: 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA, sanciona con fuerza de 

LEY: 

Art. 1°. Autorízase a la Municipalidad de la Ciudad de Esperanza, para la erección de un 
monumento al doctor Simón de Iriondo, en la Avenida que lleva su nombre. 

Art. 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la H. Legislatura, en Santa Fe, a los seis días del mes de octubre 
del año mil novecientos treinta y nueve. 

 MANUEL J. R. NINCI      MAURICIO. A. QUESTA                         
         Presidente                                                     Presidente  

GUILLERMO A. ARANDA            JUAN ZOCCHI                           
       Secretario                                                          Secretario  

Santa Fe, octubre 13 de 1939 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al R. O. 

I R I O N D O                                                                                                                                                        
Severo A. Gómez 

RELACIONADO CON LA LEY 2693 

DECRETO N° 461  P. E.  

Santa Fe, 12 de abril de 1939 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos de distribuir equitativamente los recursos autorizados por la ley registrada bajo el 
número 2693, y para disponer la colocación de los títulos hasta la suma requerida para las obras 
de saneamiento urbanos, es indispensable el conocimiento previo del monto aproximado de los 
trabajos a ejecutar. 

Por ello y de acuerdo a lo que disponen los artículos 1° y 3° de la ley mencionada, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
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D E C R E T A: 

Art. 1°. Fíjase un plazo de NOVENTA DÍAS para que las Municipalidades dicten las ordenanzas-
convenios acogiéndose a los beneficios de la ley N°. 2693 y para que eleven la nómina y 
antecedentes de las obras de saneamiento solicitadas con mayor urgencia por los respectivos 
vecindarios. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese y dése al R. O.  

I R I O N D O                                                                                                                                            
J. Argonz 
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TITULO II 

ACTA DE INSTALACIÓN DEL PRIMER CONCEJO MUNICIPAL 

En la Colonia Esperanza, el 26 de mayo de mil ochocientos sesenta y uno el Juez de Paz reunió 
en su domicilio a los Concejeros Municipales, nombrados en las elecciones del doce de este mes, 
a saber: los señores George Dayer, Eduardo Mahiéu, Louis Perret, Federico Louis Carrel, Louis 
Van Strate, Adolfo Kees, Joseph Maurer, Johann Jacob, Jacob Veidman, Franz Schurer, para 
notificarle, que en ejecución del decreto del diez y seis de este mes del cual ha dado comunicación 
en Asamblea anterior, iba a proceder a la instalación del Concejo Municipal de la Colonia, 
habiendo abierto el acto de la sesión con un discurso que es reproducido al final del presente 
proceso verbal; y en seguida los concejeros municipales han prestado juramento ante el Juez de 
Paz en forma legal, y llenada esta formalidad, el dicho Juez de Paz que suscribe esta acta, ha 
declarado instalado definitivamente el Concejo Municipal de la Colonia, con todos los privilegios y 
atribuciones que determina la Ley que rige la materia. 

En el mismo acto el Concejo ha nombrado por unanimidad a Don Mauricio Yost en calidad de 
Secretario intérprete de dicho Concejo Municipal. Hecho esto fue firmado el presente proceso 
verbal en la Colonia Esperanza el día y mes antedicho. El Juez de Paz: Ad. Gabarret. --- George 
Dayer, Johan Jacob, J. Maurer, Joseph Veidman, A. Kees, Franz Schürrer, L. Van Strate, F. L. 
Carrel, Louis Perret.  

 

EJIDO DEL PUEBLO 

Atendiendo a la necesidad de dar una forma más conveniente al éjido destinado para el pueblo en 
el centro de esta Colonia, la Municipalidad de Esperanza, 

ORDENA: 

Art. 1°. Declárense comprendidas en el éjido del pueblo de Esperanza las cuatro concesiones más 
inmediatas a la plaza, a saber: las dos concesiones número treinta y cuatro y cuarenta y ocho de la 
Sección Este, y las dos marcadas con los mismos números en la sección Oeste. 

Art. 2°. Queda absolutamente prohibido en todo el ejido construir edificios sobre las prolongaciones 
de las calles de Este a Oeste, y en los sitios correspondientes a las calles proyectadas de Sur a 
Norte. 

Art. 3°. Oportunamente, a medida que se haga necesario, la Municipalidad procederá a expropiar 
los terrenos correspondientes para la apertura de aquellas calles, que la especulación particular en 
su propio interés, no las hubiesen abierto aún. 

Art. 4°. Queda autorizado el Concejo ejecutor, para mandar levantar planos de todas las calles que 
deberán cruzar el terreno destinado para formar el pueblo 

 

Art. 5°. En los permisos para edificar que expedirá el Concejo Ejecutor en vista de los planos de 
que habla el artículo anterior, deberá determinarse claramente la ubicación exacta del sitio sobre el 
cual se permite edificar. 
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Art. 6°. El Concejo ejecutor presentará a la brevedad posible una relación detallada de todos los 
permisos expedidos hasta la fecha, con la demarcación de las construcciones practicadas con 
aquel requisito y otra igualmente circunstanciada sobre los edificios y cercos levantados sin 
permiso. 

Art. 7°. Por los permisos de que se habla se cobrarán seis pesos fuertes, cuya venta será 
destinada para cubrir los gastos que origine la ejecución de la presente Ordenanza en su artículo 
1°. 

Art. 8°. Queda derogada cualquier disposición anterior que se oponga a la presente. 

Esperanza, enero 10 de 1881. 

GUILLERMO LEHMANN 

Juan Tendero                                                                          
Secretario         
  
   

PROHIBIENDO CERRAR EL CANAL DE DESAGÜES 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

O R D E N A: 

Art. 1°. Queda prohibido obstruir o cerrar de cualquier manera el canal de desagües de la calle 
ancha al Norte, bajo pena de cincuenta pesos a los infractores, y sin perjuicio de la indemnización 
a que hubiere lugar por los daños y perjuicios ocasionados. De la multa impuesta se adjudicarán 
diez pesos al primero que denuncie ante la Intendencia Municipal el nombre o nombres de los que 
contravinieren a esta disposición 

Art. 2°. Esta ordenanza regirá desde su promulgación, quedando sin efecto toda disposición 
anterior que se oponga a la presente 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

Esperanza, abril 26 de 1881. 

GUILLERMO LEHMANN 

Ramón M. Palma                                                                                             
Secretario          

 

DESTINANDO UN AREA DE TERRENO PARA PASTOREO 

Siendo obligación de la Municipalidad cuidar, no solamente que se carneen animales enfermos, 
sino también que los carniceros no expendan carne cansada y siendo necesario dejar al efecto un 
área de terreno, suficiente para el pastoreo de los animales destinados al abasto de esta colonia, 
teniendo en cuenta además que en el Municipio no se encuentra hasta el presente un corral 
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público donde queden por orden judicial, en depósito los animales hallados en propiedad ajena; y a 
fin de cortar los abusos que en perjuicio del servicio público se hace recargando el terreno 
Municipal con hacienda de particulares, la Municipalidad de Esperanza 

O R D E N A: 

Art. 1°. Destínase para pastoreo Municipal un área de terreno compuesto aproximadamente de 
1640 varas de frente al Sud, 3273 de fondo o sean 5367.720 varas cuadradas superficiales y sita al 
Norte de la calle Ancha de esta Colonia, con la que linda a su costado Sur. 

Art. 2°. Dicho terreno que no podrá ser enajenado jamás, bajo pretexto alguno, se destina para la 
construcción del corral de abasto y un potrero en que pastorearán los animales destinados al 
consumo público, y los que, de cualquier especie que fueren, se hallaren en depósito judicial. 

Art. 3°. Este terreno en cumplimiento de lo dispuesto, será oportunamente cercado de postes y 
alambres. 

Art. 4°. Comuníquese y dése al R. M. 

Esperanza, agosto 17 de 1881. 

GUILLERMO LEHMANN 

Juan Tendero                                                                          
Secretario         
  
   

DISPOSICIONES SOBRE CASOS DE COLERA 

EL CONCEJO DELIBERANTE, etc., 

O R D E N A: 

Art. 1°. Los padres de familia y dueños de casas están obligados a dar aviso a la Intendencia 
Municipal en las primeras dos horas de producirse casos de diarrea, vómitos o calambres en 
cualquier persona que habite sus casas. 

Art. 2°. Las deyecciones, diarrea y vómitos de coléricos, no se pueden verter sin ser antes 
desinfectadas. Asimismo debe procederse a la desinfección de las letrinas y de las habitaciones 
donde existen casos sospechosos, mientras que haya coléricos en una cada se desinfectará 
diariamente; de momento que haya sanado o salido el enfermo, se hará la desinfección día por 
medio en la primera semana, cada tres días en la segunda y tercera semana subsiguientes. Los 
dueños de casas serán obligados a correr con los gastos de desinfección. 

Art. 3°. La desinfección de las letrinas será obligatoria cada cinco días en todos los hoteles, fondas, 
casas de inquilinatos, cocherías y en toda casa donde haya aglomeración de habitantes, aunque 
no se haya producido caso sospechoso. 

Art. 4°. La ropa usada por coléricos debe quemarse, y si esto no se puede efectuar se desinfectará 
con una solución de cloruro de cal, antes de lavarla con otra ropa. 

Art. 5°. La desinfección se hará del modo siguiente: 
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a) En las letrinas, se echarán dos o tres litros por cada vez de una de las soluciones de las 
siguientes drogas: 

I) Sulfato de hierro: 1 kilo diluido en 10 litros de agua. 
II) Cloruro de cal: 1 kilo diluido en 10 litros de agua. 
III) Ácido fénico: 1 kilo diluido en 100 litros de agua. 
IV) Mercurio sublimado corrosivo se dispensará solamente por orden médica. 

b) Para las deyecciones, diarrea y vómitos se empleará una de las soluciones citadas en 
proporción igual a las evacuaciones. 

c) La desinfección de la ropa, de uso y cama de los coléricos, se hará con una solución de 
medio kilo de cloruro de cal sobre diez litros de agua, dejando la ropa durante media hora 
en remojo. 

d) Ropa de frazadas de lanas, se desinfectarán por medio de fumigaciones de azufre. 
e) Las camas y el piso de las piezas de los coléricos deben lavarse con una solución de 

mercurio sublimado corrosivo, prescripto por médicos, o con una solución de medio kilo de 
cloruro de cal en cinco litros de agua. 

f) La desinfección de las piezas desocupadas por coléricos ya sean fallecidos o sanados, se 
hará por medio de cloruro de cal mojada, con ácido sulfúrico o por medio de fumigaciones 
con azufre quemando una o dos libras según el tamaño de las piezas con las ventanas y 
puertas cerradas. Las piezas fumigadas se dejarán cerradas por lo menos cinco días. 

Art. 6°. Los cadáveres de coléricos se transportarán inmediata y directamente, evitando en su 
trayecto las calles pobladas, al depósito del cementerio donde quedarán en observación por 
espacio de doce horas en ataúd abierto y serán inhumanos recién después que un médico haya 
constatado la muerte. 

Art. 7°. Nadie podrá oponerse a la trasladación de los cadáveres al depósito. Los contraventores a 
esta Ordenanza serán penados con una multa de cinco pesos. 

Art. 8°. Publíquese, etc. 

Esperanza, noviembre 24 de 1886. 

DANIEL TISSIERES   

 José Aufranc                                                                          
Secretario         
  
   

TIRO AL BLANCO 

ORDENANZA 

Art. 1°. No podrá en lo sucesivo establecerse ninguna sección de Tiro al Blanco, dentro del radio 
urbano de este Municipio, sin previo permiso que se solicitará a la Intendencia Municipal. 

Art. 2°. Todo Tiro al Blanco en que se use Flobert o revólver, solo podrá establecerse y funcionar 
en el local que reúna las condiciones indispensables de seguridad a esta clase de diversión. 

Art. 3°. El Tiro al Blanco solo podrá funcionar en local cercado con tapial, debiendo tener una pared 
de seguridad a los costados del tirador y otro al fondo donde se coloque el Blanco 
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Art. 4°. El permiso para establecer Tiro al Blanco, se concederá mediante el informe de la 
Inspección Municipal. 

Art. 5°. En todo tiro al blanco, que se establezca en el radio urbano, queda absolutamente 
prohibido el uso de otras armas que las establecidas en esta Ordenanza. 

Art. 6°. Las casas de tiro al blanco, ya establecidas, estarán obligadas a ponerse en condiciones 
establecidas en esta Ordenanza en el término de ocho días. 

Art. 7°. Por infracción a cualquiera de los artículos de la presente Ordenanza, se aplicará una multa 
de diez pesos moneda nacional y de veinte en caso de reincidencia. 

Art. 8°. La presente Ordenanza empezará a regir desde el 1° de enero de 1900. 

Art. 9°. Comuníquese, etc. 

Esperanza, diciembre 27 de 1899. 

 AMADO AUFRANC                                                                          
L. Premoli        
  
   

TERRENO DESTINADO PARA PANTEONES, ETC. 

LA COMISION MUNICIPAL 

O R D E N A: 

Art. 1°. Destínase cuatro metros cincuenta centímetros de terreno a los dos costados de las dos 
calles centrales que dividen el Cementerio Municipal en las cuatro secciones A. B. C. D. para ser 
enajenados con destino a panteones, bóvedas, etc. 

Art. 2°. Estos terrenos que indica el artículo anterior, se venderán en diez peso el metro cuadrado, 
con título a perpetuidad. 

Art. 3°. Destínase asimismo cuatro metros cincuenta centímetros a los dos costados de las calles 
que circundan el Cementerio, para ser  vendidos a perpetuidad para panteones, bóvedas, etc. 

Art. 4°. El precio de los terrenos indicados en el artículo 3° es de cinco pesos el metro cuadrado. 

Art. 5°. Resérvase entre cada terreno vendido a perpetuidad un espacio de cincuenta centímetros 
de ancho por su correspondiente fondo de cuatro cetros 0.50 centímetros, que queda de propiedad 
de la Municipalidad. 

Art. 6°.  Todo propietario de terreno a que se refieren los artículos 1° y 3° deberán solicitar de la 
Municipalidad por escrito el correspondiente permiso, cuando desee construir panteón o bóveda en 
su terreno presentando al mismo tiempo su respectivo plano que indique sus dimensiones, el cual 
será archivado. 

Art. 7°. Los contraventores serán multados en veinte pesos sin perjuicio de tener que deshacer la 
obra si resultare hecha en condiciones contrarias a las prescripciones de la higiene. 
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Art. 8°. Queda en vigencia la tarifa de las fosas comunes dictada en la Ordenanza del 20 de 
Febrero de 1885. 

Art. 9°. Elévese a la aprobación del P. E. 

Art. 10°. Cúmplase,  etc. 

Esperanza, noviembre 7 de 1890. 

PEDRO INVERNIZZI 

D. Camichel                                                                       
Secretario     

 

REGLAMENTO DEL CEMENTERIO 

EL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL sanciona la siguiente 

O R D E N A N Z A: 

REGLAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 

T I T U L O  I    

División del Cementerio y Clasificación del derecho de sepulturas 

Art. 1°. El Cementerio será general, y sin distinción de sitios que los de sepultura comunes en la 
tierra, panteones y osarios. 

Art. 2°. Las inhumaciones en la tierra se efectuarán en las secciones respectivas, establecidas en 
el plano del cementerio y la permanencia no será mayor de diez años; después de este término, 
serán depositados los restos en el osario general. 

Art. 3°. Los derechos de inhumación en general serán de cinco pesos m/n. por cada cadáver, los 
cuales se abonarán en la Receptoría Municipal. 

Art. 4°. A los pobres de solemnidad se les otorgará gratis el derecho de inhumación. 

Art. 5°. El lugar destinado para panteones, será el que señala el plano general. 

Art. 6°. El terreno necesario par ala construcción de panteones, será enajenado por la 
Municipalidad de acuerdo con la tarifa  siguiente:                                           
Se cobrará por cada metro cuadrado de terreno para monumentos en las dos calles centrales a 
perpetuidad $10.           
Por cada metro cuadrado de terreno de los costados a perpetuidad $5.     
Por cada metro cuadrado de terreno de los centros a perpetuidad $3.                
Se autoriza para vender a tres pesos moneda nacional cada metro cuadrado por el término de diez 
años. Los poseedores de estos terrenos, podrán vencido este plazo renovar sus derechos, bajo las 
mismas condiciones; y los que no lo hicieren después de treinta días, perderán sus acciones, 
quedando por consiguiente, de propiedad de la Municipalidad.                              
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T I T U L O  I I 

De los Panteones 

Art. 7°. Los que deseen construir panteones, deberán solicitar de la Municipalidad el permiso y la 
delineación correspondiente acompañado de dos copias, en tela, del plano del panteón. Una vez 
que el plano sea aprobado por el Encargado Municipal, se devolverá una de las copias con el visto 
bueno correspondiente, debiendo archivarse la otra. 

Art. 8°. Los materiales que se usen para la construcción de panteones, ya sean de ladrillos, piedra 
o mármol, deberán ser asentadas en mezcla de cal, y en el primer caso, revocados por dentro y 
fuera. 

Art. 9°. Todo panteón deberá llevar sótano para colocar en él los cadáveres, y la parte del panteón 
que sobresalga de la superficie del terreno, no podrá servir para otro objeto, que para capilla. 

Art. 10°. Los sótanos tendrán criptas que servirán para las inhumaciones. Estas criptas se 
construirán conforme al sistema y colocación que la Municipalidad crea más apropiados y una vez 
ocupadas se cerrarán con una pared de medio ladrillo asentado y revocado con una mezcla de 
tierra romana. 

Art. 11°. Los albañiles y constructores de panteones deberán colocar los materiales a emplear en 
el lugar que les indique el guardián del Cementerio, debiendo retirar inmediatamente de concluidas 
las obras, los escombros que quedasen. 

Art. 12°. Los que hagan construir panteones contraviniendo lo dispuesto en los artículos anteriores, 
incurrirán en una multa de cincuenta pesos moneda nacional debiendo reformarlos en el tiempo y 
plazo que determine la Intendencia Municipal, bajo pena de que si no lo hiciesen, los hará reformar 
la Municipalidad por cuenta del propietario, procediendo a cobrar su importe por la vía del apremio. 

Art. 13°. Ocho días después de terminada la construcción de todo panteón, deberá quedar 
blanqueado, a no ser que el propietario quisiera pintarlo, para cuyo objeto podrá disponer del plazo 
de treinta días. Cuando no se cumpla con esta prescripción, la Municipalidad procederá de la forma 
establecida en el artículo anterior. 

T I T U L O  I I I    

De las Inhumaciones 

Art. 14°. Las sepulturas en tierra deberán tener un metro y ochenta centímetros de profundidad, y 
ochenta centímetros de ancho por dos metros de largo para las personas mayores, y para las 
menores un metro y cincuenta centímetros. Las fosas tendrán entre sí una distancia de ochenta 
centímetros, la que podrá ser variada por la Municipalidad en tiempo de epidemia. 

Art. 15°. Los cadáveres serán bajados a la fosa por medio de cordeles u otro aparato, sin que 
jamás sea permitido arrojarlos a ella desde la superficie de la tierra. 

Art. 16°. La Municipalidad negará permiso para depositar cadáveres en panteones que amenacen 
ruinas o que por su mal estado puedan exhalar miasmas. 

Art. 17°. En ningún caso se permitirá colocar en panteones los cadáveres de personas que hayan 
muerto de enfermedades epidémicas. 
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Art. 18°. Las cruces, lápidas, rejas u otras señales, que los deudos quisieran colocar en las 
sepulturas, que no se coloque el mismo día del entierro, deberá pedirse permiso a la Municipalidad 
la cual otorgará con una estampilla de un peso m/n.     

Art. 19°. Es absolutamente prohibido inhumar cadáveres en lugares que no sean cementerios 
autorizados.      

Art. 20°. La Municipalidad no concederá permiso para verificar inhumación alguna, sin previo 
certificado de un médico que justifique la causa de la muerte, o en su defecto una declaración de 
dos personas caracterizadas, refrendada por la autoridad más inmediata, en que conste si la 
muerte fue natural o violenta, expresando en este último caso la causa o causas que la produjo.      

Art. 21°. Prohíbase completamente llevar cadáveres en carruajes de alquiler. Los contraventores a 
esta disposición pagarán una multa de treinta pesos m/n.      

Art. 22°. También se prohíbe llevar en los coches o carros particulares cadáveres, siempre que la 
muerte haya sido causada por enfermedades epidémicas.      

T I T U L O  I V   

De las Exhumaciones 

Art. 23°. No se permitirá la exhumación de cadáveres hasta después de seis años de haber sido 
inhumados, a no ser que se hubiesen colocado en cajones de fondo de plomo bien soldados y con 
cal en el interior y siempre que no hay sido la muerte a causa de enfermedad epidémica. En todo 
caso el correspondiente permiso de la Municipalidad no será concedido más que en los meses de 
Mayo, Junio, Julio y Agosto de cada año mediante una estampilla de un peso. 

Art. 24°. Cuando un cadáver fuese depositado en panteón propio o ajeno con el fin de trasladarlo 
más tarde, deberá colocarse sobre la tapa del cajón de un modo visible y permanente, el nombre y 
apellido del finado. El traslado debe hacerse en el término de dos días.      

Art. 25°. Si la traslación se hiciese fuera del Cementerio, deberán colocarse los restos en un cajón 
forrado de plomo y bien soldado, de tal modo que sea imposible exhalación alguna de miasmas.       

Art. 26°. Los cadáveres de párvulos podrán exhumarse a los tres años; pero observando siempre 
las formalidades que se establecen en los artículos anteriores. 

Art. 27°. Deberán asistir al acto e la exhumación un empleado de la Municipalidad nombrado por el 
señor Intendente Municipal, los encargados del Cementerio y los interesados, firmando éstos con 
el empleado Municipal, el permiso otorgado, como constancia de la exhumación efectuada.      

Art. 28°. Se construirá en el Cementerio un Osario General, en el cual deberán ser colocados los 
restos que se exhumen.      

Art. 29°. Las exhumaciones de cadáveres cuyos restos deben ser depositados en el osario general 
se harán diez años después del entierro y esta operación deberá ser presenciada por un empleado 
de la Municipalidad, encargado expresamente. El tiempo útil para esto, es el designado en el 
artículo 23°. 

Art. 30°. Se prohíbe terminantemente las exhumaciones en tiempo de epidemia.     
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Art. 31°. Para traslación de los restos que se exhuman, se observarán las mismas disposiciones 
establecidas en los artículos 21° y 22°.      

T I T U L O  V   

De los encargados del Cementerio 

Art. 32°. La vigilancia del Cementerio Municipal estará a cargo de un guardián, el cual deberá velar 
por el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento, estando 
especialmente sujeto a las siguientes obligaciones: 

1) Hacer guardar en el Cementerio el orden debido, prohibiendo toda reunión de personas 
que falten el respeto que merece tal lugar. 

2) Tener el cementerio, calles y todas las herramientas en perfecto estado de limpieza. 
3) Estar en el cementerio desde la salida del sol hasta la entrada de la noche. 
4) Cuidar los árboles y plantas, aunque sean de propiedad particular. 
5) Dar cuenta semanalmente al encargado de la mesa de defunciones de las inhumaciones 

efectuadas, confrontando los boletos expedidos por dicho encargo. 
6) En caso de ser dejado en depósito el cadáver de alguna persona que haya fallecido de 

muerte repentina, estará obligado a dormir en el Cementerio manteniendo luz en dicho 
depósito durante todas la noche. 

7) El guardián es responsable de la pérdida de herramientas y otros objetos que existan en el 
cementerio, aunque sean de propiedad particular. 

8) Dará cuenta a la Municipalidad de los panteones que amenacen ruinas y de aquellos en 
quienes deba cumplirse lo dispuesto en el artículo 34°. Igualmente debe dar cuenta de 
cualquier desperfecto que haya en las construcciones del cementerio. 

9) Tendrá abiertas cada día por lo menos, cuatro sepulturas, en conformidad con lo 
establecido en el artículo 14°. 

10) Cuidará que nunca estén a la vista restos humanos, debiendo cuando apareciesen 
sepultarlos inmediatamente en las fosas generales. 

11) Jamás dará sepultura a cadáver alguno sin tener a la vista el correspondiente boleto 
expedido por la Municipalidad, en el caso de que sea llevado un cadáver sin el referido 
boleto, lo hará colocar en el cuarto de depósito hasta que el boleto le sea presentado; pero 
si las personas que acompañan el cadáver le fuesen desconocidas, no le admitirá ni en el 
depósito hasta que le entreguen el correspondiente boleto de permiso. 

12) Tratará a todas las personas con urbanidad y respeto, haciendo cumplir con la dignidad y 
moderación este Reglamento. 

Art. 33°. Queda absolutamente prohibido toda clase de trabajos en el Cementerio Municipal en los 
días festivos o feriados, salvo aquellos que fuesen necesarios para la inhumación de cadáveres en 
dichos días. 

T I T U L O  V I  

Disposiciones Generales 

Art. 34°. Por la oficina de defunciones se llevará un libro especial en el cual se anotarán los 
panteones construidos y los que por su mal estado deba cumplirse lo dispuesto en el Art. 12°, así 
como también aquellos que por su disposición de la Municipalidad se manden demoler. 

Art. 35°. Cuando un panteón sea demolido los restos de los cadáveres que estuviesen encerrados 
en él serán enterrados en el mismo lugar que ocupaba el panteón; pues siempre se reconocerá el 
derecho al terreno ocupado.      
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Art. 36°. Cuando un cadáver sea sepultado en un panteón extraño, se pondrá en el libro antes 
expresado esta anotación: “Sepultado en el panteón de la familia N. N.”. 

Art. 37°. Practicada la exhumación de un cadáver, se pondrá en el margen del indicado libro esta 
nota: Trasladado a (dígase el lugar) en (fecha expresando el día, mes y año).      

Art. 38°. Todo panteón que amenace ruinas, se mandará demoler, si vencido el plazo de un mes 
no se le hacen las refacciones que necesiten. 

Art. 39°. Todos los panteones de material que estén revocados, deberán ser blanqueados y 
pintados, cada año, en el tiempo que la Municipalidad ordene, haciéndolo ésta por cuenta de los 
propietarios si ellos no lo verificasen.    

Art. 40°. El presente Reglamento será publicado en los periódicos de esta localidad, y se hará 
imprimir en hojas sueltas, para tenerlo a la vista tanto en la Municipalidad, como en la Oficina de 
Defunciones y en el Cementerio Municipal. 

Art. 41°. Todo permiso para poder trasladar fuera del Municipio restos mortales, deberá ser 
expedido con una estampilla de dos pesos m/n.      

Art. 42°. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente. 

Art. 43°. Comuníquese,  etc. 

ESPERANZA, Agosto 29 de 1894. 

L. PREMOLI          C. DENNER                         
   Secretario                               Intendente 

 

PROHIBIENDO CAZAR EN EL POTRERO MUNICIPAL   

EL CONCEJO DELIBERANTE, etc., 

O R D E N A: 

Art. 1°. Queda prohibido desde la fecha cazar en el Potrero Municipal situado a la orilla Norte de 
esta Colonia 

Art. 2°. Los contraventores pagarán dos pesos de multa. 

Art. 3°. Comuníquese,  etc. 

ESPERANZA, Mayo 27 de 1886. 

JOSE AUFRANC         PEDRO INVERNIZZI                         
   Secretario                                    Vice-Presidente 
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PROHIBIENDO EL ALAMBRE DE PUA EN LOS CERCOS 

El H. C. Deliberante Municipal en vista de las quejas repetidas por varios vecinos de ésta, sobre los 
alambrados de púa que existen en algunos cercos de esta localidad, y a fin de evitar el 
inconveniente que estos alambrados producen, ha resuelto lo siguiente: 

Art. 1°. Es prohibido colocar en los cercos, alambre de púa en el radio del ejido del pueblo 
comprendido la calle ancha desde la altura del Molino Iturraspe al Norte hasta el cementerio viejo 
al Sud y las concesiones N° 35 y 48 al Este y Oeste. 

Art. 2°. En dicho radio en donde existan estos alambrados deberán sus dueños sacarlos en el 
término de tres meses de la fecha, pasado cuyo plazo la Municipalidad procederá a sacarlo por 
cuenta de su dueño. 

Art. 3°. Derógase toda ordenanza que se oponga a la presente. 

Art. 4°. Comuníquese,  etc. 

ESPERANZA, Julio 27 de 1896. 

L. PREMOLI          S. WERNLY                        
   Secretario                                

 

INTRODUCCION DE CADAVERES EN LOS TEMPLOS 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE ESPERANZA en uso de sus facultades                    
sanciona la siguiente 

O R D E N A N Z A: 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente Ordenanza la ceremonia de la misa de cuerpo 
presente queda sujeta a las prescripciones siguientes: 

a) Ningún cadáver podrá ser transportado al templo si no está colocado en cajón forrado 
interiormente por chapas de cinc o plomo perfectamente soldadas. 

b) En caso de que la muerte hubiese sido ocasionada por enfermedad de carácter infeccioso, 
además de reunir el ataúd las condiciones anteriores deberá estar colmado de cal. 

Art. 2°. En tiempo de epidemia queda prohibido todo servicio religioso con la presencia de los 
cadáveres en el Templo. 

Art. 3°. Toda violación a las disposiciones anteriores será penada con una multa de $25 a $50, 
según el caso por parte de los deudos; y el sacerdote que permita ser colocado en el templo un 
cadáver que no esté en las condiciones de los incisos a) y b), con la de $100 y por cada 
reincidencia doscientos. 

Art. 4°. Comuníquese,  etc. 

ESPERANZA, Mayo 10 de 1897. 
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L. PREMOLI          F. SORIA                         
   Secretario                             Presidente 

 

TRATAMIENTO A LOS ANIMALES 

EL CONCEJO DELIBERANTE en uso de sus facultades sanciona la siguiente 

O R D E N A N Z A: 

Art. 1°. Queda prohibido, bajo pena de dos pesos de multa, golpear en la cabeza a los animales y 
en el resto del cuerpo de una manera cruel o brutal. 

Art. 2°. Es prohibido igualmente someter al trabajo, animales con el lomo, el pecho, o las caderas, 
llagadas, o bien que estén rengos o mancos, enfermos de sarna, o en un estado de extrema 
flacura, bajo pena de cinco pesos de multa. 

Art. 3°. Tampoco es permitido incitar a la pelea perros o gatos, cargar los caballos o multas con un 
peso que exceda de 200 kilos, incluso el jinete, bajo pena de diez pesos de multa. 

Art. 4°. Toda persona que encierre en un corral u otro lugar a un animal por cualquier motivo, está 
obligada a darle alimento y agua suficiente mientras dure el encierro, de lo contrario incurrirá en 
una multa de un peso por día, sin perjuicio de poder ser demandado por los malos tratamientos, ya 
por su dueño o encargado. 

Art. 5°. Igualmente se prohíbe el uso de horquetas, etc., para los animales que pasten dentro del 
ejido del pueblo, bajo pena de seis pesos de multa. 

Art. 6°. Todo acto de crueldad que no esté determinado en esta Ordenanza, como ser: llevar aves 
hacinadas o colgadas de los caballos o carros o en los hombros de los vendedores ambulantes, 
será penado con seis pesos de multa o tres días de arresto. 

Art. 7°. A los efectos de la Ordenanza los dueños de animales que toleren actos de crueldad en 
sus empleados o encargados de los vehículos o animales, son responsables ante la autoridad de 
la conducta de aquellos 

Art. 8°. Comuníquese,  etc. 

ESPERANZA, Julio 12 de 1897. 

L. PREMOLI          F. SORIA                         
   Secretario                              

 

LETREROS 

EL CONCEJO DELIBERANTE, etc. sanciona la siguiente 

O R D E N A N Z A: 
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Art. 1°. Toda inscripción o letrero que haya de colocarse en el frente de las casas de negocios se 
hará previo permiso de la Intendencia Municipal a fin de evitar redacciones incorrectas o impropias, 
debiendo proceder la Intendencia a ordenar la reforma de los que se encuentren en este caso, 
desde la promulgación de la presente Ordenanza. 

Art. 2°. Desde el 1° de Enero entrante, todo propietario de Inscripción o letrero pagará un impuesto 
anual de tres pesos, cuando la inscripción no pase de tres líneas, excediendo de estas pagará 
cinco. Exceptúase de este impuesto los letreros sobre ventas de tabacos, etc. que exige la Ley 
Nacional. 

Art. 3°. Comuníquese,  etc. 

ESPERANZA, Julio 12 de 1897. 

L. PREMOLI          F. SORIA                         
   Secretario                              

 

ESCUDO MUNICIPAL 

O R D E N A N Z A: 

Art. 1°. Créase un Escudo Municipal, el que deberá representar a la Agricultura como base de 
progreso en esta forma: Un óvalo compuesto por dos gavillas de trigo y lino entrelazados, 
sustentando un ancla, colocada en sentido inverso. 

Art. 2°. Desde el 1° de enero entrante, todos los sellos y estampillas a usarse por la Municipalidad, 
deberán tener el escudo creado por la presente Ordenanza. 

Art. 3°. Comuníquese,  etc. 

ESPERANZA, Noviembre 7 de 1898. 

L. PREMOLI          F. SORIA                         
   Secretario                              

 

MODIFICACION DEL ARTÍCULO 8° DEL REGLAMENTO DEL MATADERO 

EL CONCEJO DELIBERANTE sanciona la siguiente 

O R D E N A N Z A: 

Art. 1°. Modifícase el artículo 8° del Reglamento del Matadero en la siguiente forma: A fin de 
garantizar la responsabilidad del Comisario del Matadero, no podrá ser normado éste, sin previa 
fianza personal por valor de mil pesos moneda nacional a satisfacción del Concejo. 

Art. 2°. Comuníquese,  etc. 
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ESPERANZA, Mayo 23 de 1899. 

L. PREMOLI          AMADO AUFRANC                         
   Secretario                                     Presidente 

 

OBLIGANDO A LOS ESCRIBANOS A TRANSCRIBIR LA BOLETA DE PAGO DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES EN EL CUERPO DE LA ESCRITURA 

Observándose que los señores Escribanos Públicos de esta localidad hacen caso omiso de lo que 
establece la Ley de Contribución Directa de la Provincia en su artículo 15°, que exige la 
trascripción en toda escritura pública del boleto que acredite que la propiedad no adeude 
contribución Municipal el H. Concejo Deliberante sanciona la siguiente 

O R D E N A N Z A: 

Art. 1°. Todo Escribano Público al extender la escritura o contrato que tenga por objeto bienes 
inmuebles, cualquiera que sea su naturaleza, exigirá el boleto con que se acredite que la propiedad 
nada adeuda por impuestos municipales, debiendo transcribirse en la escritura dicho comprobante. 

Art. 2°. Como la Contribución Municipal se cobra mensualmente, se ha de exigir la presentación del 
boleto correspondiente al mes que  se otorgue la escritura. 

Art. 3°. El Escribano que no observe lo establecido en los artículos precedentes sufrirá la multa de 
cien pesos moneda nacional y se hará responsable del pago del total de los impuestos que adeude 
la propiedad, con la multa respectiva, además se le denunciará ante quien corresponda. 

Art. 4°. Comuníquese,  etc. 

 

ESPERANZA, Marzo 16 de 1905. 

L. PREMOLI          G. HELMBOLD                         
   Secretario                                 Presidente 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA USINA 

Del Director 

Art. 1°. El Director de la Usina dependerá exclusivamente de la Intendencia Municipal. El será el 
Jefe de todo el personal a sus órdenes, siendo el responsable del buen servicio y funcionamiento 
del la Usina. Sus principales obligaciones son: 

a) Fijar el horario del servicio para su personal. 
b) Cuidar todas las instalaciones en general, maquinarias, red de distribución, lámparas, etc. 
c) Ordenar por escrito al maquinista la presión máxima a que deben funcionar las calderas, 

así como la marcha máxima de los motores que será regulada según lo exija el mayor o 
menor consumo. 
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ch)  Vigilar que el personal a sus órdenes cumpla con los deberes inherentes al cargo que 
cada uno desempeñe. 

d) Inspeccionar cada vez que la Intendencia lo disponga, los motores que existan en el 
Municipio. 

e) Dirigirse por nota a la Intendencia para hacer los pedidos de materiales que se precisen, 
como por cualquier otra causa. 

f) Dar cuenta inmediatamente a la Intendencia, de las deficiencias, irregularidades y defectos 
que note en el servicio, aconsejando el modo de corregirlos y subsanarlos. 

De los Maquinistas 

Art. 2°. El Maquinista que tiene a sus órdenes el foguista y demás personal subalterno, depende 
del Director de la Usina. En ningún caso podrá forzar la máquina más de lo que se le haya 
ordenado por escrito, para su regular funcionamiento. Siempre deberá dar cuenta al Director de 
cualquier irregularidad y defecto que pudiera notar así como de todo cuanto se relacione con los 
trabajos de su incumbencia y el mejor servicio. Las faltas y negligencias del personal que está a 
sus órdenes, debe comunicarlas inmediatamente al Director. 

Solicitudes 

Art. 3°. Toda solicitud que reciba el Director, deberá ser elevada a la Intendencia con el 
correspondiente informe para que ésta la despache. 

Fianza  

Art. 4°. El Director de la Usina deberá prestar una fianza a satisfacción de la Municipalidad por 
valor de cinco mil pesos moneda nacional, a fin de garantizar los desperfectos o deterioros que 
pudieran ocasionarse por negligencia en el cumplimiento de su deber. 

Art. 5°. Comuníquese,  etc. 

ESPERANZA, Junio 27 de 1906. 

L. PREMOLI          G. HELMBOLD                         
   Secretario                                 Presidente 

 

VACUNACION OBLIGATORIA 

O R D E N A N Z A: 

Art. 1°. Declárese obligatoria la vacunación y la revacunación cuando sea menester, para los niños 
del Municipio. 

Art. 2°. El Departamento Ejecutivo solicitará oportunamente de donde corresponda la lista de los 
nacimientos registrados a los efectos del artículo anterior. 

Art. 3°. El facultativo Municipal determinará los días y la época en que se ha de practicar 
gratuitamente la inoculación profiláctica. Procederá asimismo a confirmar el resultado positivo de la 
vacunación para otorgar los certificados exigidos para la inscripción escolar. 
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Art. 4°. Los padres o tutores de los niños que no cumpliesen con la obligación de esta Ordenanza 
serán penados con una multa de diez pesos la primera vez y de veinte pesos la siguiente, sin que 
esto lo exima de cumplir con esta disposición. 

Art. 5°. Comuníquese,  etc. 

ESPERANZA, Noviembre 25 de 1908. 

F. J. BARCO               S. WERNLY                         
   Secretario                                     Presidente 

 

NOMENCLATURA DE CALLES 

O R D E N A N Z A: 

Art. 1°. Las calles del Municipio se denominarán en toda su extensión: Mariano Moreno, Domingo 
Faustino Sarmiento, General José de San Martín, Bernardino Rivadavia, Gobernador Domingo 
Crespo, Maipú, Santa Fe, Domingo French, Francisco Narciso Laprida, Juan Martín de Pueyrredón, 
Luis Berutti, 3 de Febrero, 25 de Mayo, Manuel Belgrano, Aarón Castellanos, Guillermo Lehmann, 
Juan José Castelli, Gobernador José María Cullen, Martín Güemes, General Juan Lavalle, Suiza, 
General José María Paz, y Alejandro Humboldt. La calle que atraviesa el centro de la plaza 
principal de N. a S. se denominará San Martín, y así sucesivamente las calles paralelas hacia el 
Oeste: Sarmiento, Moreno, General Paz, General Lavalle, Humboldt y en el mismo orden las 
paralelas hacia el Este: Rivadavia y Gobernador Crespo. La que atraviesa el centro de la misma 
plaza de Este a Oeste se denominará Manuel Belgrano y sus paralelas hacia el Norte 
sucesivamente: 25 de Mayo, 3 de Febrero, Berutti, Pueyrredón, Laprida, Frenc, Santa Fe y Maipú; 
y las paralelas hacia el Sud, en el mismo orden: Lehmann, Castelli, Cullen, Güemes Passo, 9 de 
Julio, López y Planes y Suiza. 

Art. 2°. Autorízase al Poder Ejecutivo para que adquiera las tablillas en que se han de escribir 
estos nombres. 

Art. 3°. Derógase toda Ordenanza que se oponga a la presente. 

Art. 4°. Los gastos que origine el cumplimiento de esta Ordenanza se imputarán a la misma en el 
inciso 5° del presupuesto de 1910.  

Art. 5°. Comuníquese,  etc. 

ESPERANZA, 24 de Noviembre de 1909. 

F. J. BARCO               S. WERNLY                         
   Secretario                                     Presidente 

 

PROHIBIENDO INHUMAR CADAVERES FUERA DE LOS CEMENTERIOS AUTORIZADOS POR 
ESTA MUNICIPALIDAD 

EL CONCEJO DELIBERANTE, Etc. SANCIONA LA SIGUIENTE 



 69 

O R D E N A N Z A: 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente Ordenanza todo vecino del Municipio que sepulte 
cadáveres fuera de los cementerios autorizados por esta Municipalidad, será penado con una 
multa de cincuenta pesos la primera vez y de cien cada una de las subsiguientes, sin perjuicio de 
las responsabilidades de otro carácter a que se haga acreedor. 

Art. 2°. Comuníquese. 

ESPERANZA, Agosto 14 de 1897. 

F. J. BARCO               F. SORIA                         
   Secretario                                   Presidente 

 

OSARIO MUNICIPAL 

ORDENANZA N° 20 

Art. 1°. El D. E mandará construir un Osario General, en el Cementerio Municipal previa licitación 
pública, cuyas propuestas someterá a resolución del Concejo Deliberativo. 

Art. 2°. En este Osario único se depositarán los restos de cadáveres que por cualquier causa se 
extraigan de panteones, nichos o tumbas de los cementerios municipales. 

Art. 3°. Los gastos que demande la ejecución de la presente ordenanza se pagarán de rentas 
generales y se imputarán a la misma. 

Art. 4°. Comuníquese,  etc. 

ESPERANZA, Octubre 10 de 1913. 

F. J. BARCO               LUIS ADOLFO EVE     
Secretario                                          Presidente 

 

TARA DE CARROS Y CHATAS 

Considerando de conveniencia general, que en los carros destinados al acarreo de leña, pasto y 
carbón para vender al peso por carradas tengan del mismo, el Intendente Municipal. 

DISPONE 

Art. 1°. Los dueños o encargados de carros que acarreen leña, carbón y pasto para la venta de 
pesos por carradas, quedan obligados a hacer anotar en sus respectivos carros la tara del mismo 
al costado izquierdo.  

Art. 2°. Queda encargado el Inspector Municipal para marcar en número el pero que resulte de 
cada carro, dicho peso será verificado en presencia del interesado y en la Balanza Municipal. 
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Art. 3°. Comuníquese,  etc. y dése al R. M. 

ESPERANZA, Septiembre 26 de 1919. 

TELMO MAHIEU             S. WERNLY                         
   Secretario                                     Presidente 

 

IDONEIDAD DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 

El Concejo Deliberante en uso de las facultades que le acuerda la Ley sanciona la siguiente: 

O R D E N A N Z A: 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente, para desempeñar un cargo en la administración 
municipal, deberá exigirse del empleado: 

1) Que sepa leer y escribir regularmente exceptuándose solamente los peones que 
componen la cuadrilla, basurero y farolero. 

2) Testimonio irrecusable que abone su buena conducta pública. 

Art. 2°. En el caso que existiese en la administración algún empleado que hubiera sido condenado 
por autoridad competente, por faltas cometidas contra la moral y buenas costumbres, el Concejo 
Deliberante, o la Intendencia en su caso exigirán de la persona encausada, una nota de 
rehabilitación o en su defecto la inmediata renuncia del puesto que ocupara. 

Art. 3°. Comuníquese,  etc. 

Esperanza, Mayo 9 de 1898. 

F. J. BARCO               F. SORIA     
Secretario                                  Presidente 

 

ESTACIONAMIENTO DE CARROS, CARPAS, Etc. EN LA VIA PUBLICA 

El  Intendente Municipal en uso de sus facultades, etc. 

DISPONE 

Art. 1°. Los que transiten en carros o a caballos, conduciendo o no animales u objetos de cualquier 
especie para la exhibición al público o para la venta, no podrán instalar carpas en las calles del 
Municipio, ni tampoco estacionarse más tiempo que el necesario para su descanso. 

Art. 2°. Los comprendidos en el artículo precedente que desean permanecer dentro del Municipio 
(pero siempre fuera del radio urbano) deberán comunicar a la Inspección Municipal, el lugar o sitio 
que ocupan. 
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Art. 3°. El Inspector acompañado del Médico Municipal, practicarán la inspección que juzguen 
conveniente en el lugar que hubieren instalado las carpas y previo informes del médico, el D. E. 
concederá o no el permiso. 

Art. 4°. El permiso de estadía deberá el interesado solicitarlo a la Intendencia en papel sellado de 
$5 debiendo agregar a dicho solicitud una estampilla de un peso por cada carpa que se instale, 
cuyo permiso será válido por 48 horas, pudiendo ser renovado por otro término igual, siempre con 
las mismas formalidades. 

Art. 5°. Los dueños de terreno que den permiso para instalar carpas a transeúntes que se hallen 
comprendidos en las presentes disposiciones, deberán dar inmediatamente aviso a la 
Municipalidad y en caso de alquilar el terreno por un tiempo determinado para el mismo objeto, 
deberá practicarse las obras más indispensables al efecto de la higiene y salud pública, en este 
caso no se cobrará la inspección de estadía. 

Art. 6°. Los infractores pagarán una multa de $10 y el doble en caso de reincidencia. 

Art. 7°. Comuníquese,  etc. y dése al R. M. 

TELMO MAHIEU             S. WERNLY                         
   Secretario                                     Presidente 

 

AMPLIACION NOMENCLATURA DE CALLES 

ORDENANZA N° 2 

Art. 1°. Amplíase la Ordenanza de fecha 24 de Noviembre pasado sobre nomenclatura de las 
calles de la ciudad. 

Art. 2°. Las seis calles que corren sucesivamente al Norte de la de “Maipú” se denominarán, 
empezando por la que sigue inmediatamente a ésta: Italia, Francia, Colón, Rosario, Aristóbulo del 
Valle y Leandro N. Alem, respectivamente. 

Art. 3°. Comuníquese a la Intendencia, publíquese e insértese en el R. M. 

Esperanza, Abril 12 de 1910. 

F. J. BARCO               S. WERNLY     
Secretario                                     Presidente 

 

CALLE ESPAÑA 

ORDENANZA N° 6 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente la calle “Humboldt” se denominará “España”. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 
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Esperanza, Mayo 17 de 1910. 

F. J. BARCO               S. WERNLY     
Secretario                                     Presidente 

 

ENTRADA LIBRE A ESPECTACULOS PUBLICOS  

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 2: 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente Ordenanza, todo Director, dueño o Empresario del 
Compañías Dramáticas, Circos, Cinematógrafos o de cualquier naturaleza, existente en ésta o de 
fuera que vengan a esta ciudad a dar funciones cobrando entradas, darán libre acceso a las 
mismas, a los miembros del H. Concejo encargados de velar por el cumplimiento de las 
ordenanzas y sobre todo la moral pública. 

Art. 2°. El D. E. mandará confeccionar cinco medallas de plata y sucesivamente en la proporción 
que se renueve el H. C. D., con la inscripción correspondiente que acredite y estimule a los 
concejales la calidad de tales, por el período que fueran reelectos. 

Art. 3°. A los efectos prescriptos en el artículo anterior autorízase al D. E. a invertir de Rentas 
Generales, con imputación a esta Ordenanza, el valor de las medallas, debiendo oportunamente 
incluir en el presupuesto general de gastos, la partida que se destine a este fin 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  Marzo 14 de 1922. 

A. M. DEBRUYNE            M. NINCI     

 

LA PINTURA DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA URBANA ES OBLIGATORIA 

ORDENANZA N° 2: 

Art. 1°. Declárase obligatorio pintar de color el frente de las casas del radio urbano y los tapiales, 
cuando se encuentren en malas condiciones de blanqueo.  

Art. 2°. Quedan exceptuados de esta disposición, aquellas casas cuyos frentes estén estucados, o 
sean de materia impermeable, en cuyo caso deberán conservarse aseados. 

Art. 3°. Las casas de inquilinatos, fondas, confiterías, despachos de bebidas, hoteles y en general 
todos los establecimientos o locales sujetos a inscripción, deberán ser blanqueados interiormente 
cuando a juicio de la Intendencia son necesarios. 

Art. 4°. Los propietarios que notificados de la obligación de efectuar las obras consignadas en los 
dos artículos anteriores, no les diera cumplimiento en el plazo de ocho días, serán penados, con 
una multa de veinte pesos la primera vez y con cincuenta en caso de reincidencia. 
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Art. 5°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  Marzo 20 de 1923. 

A. M DEBRUYNE         R. ITURRASPE            
Secretario                                Presidente 

Esperanza,  Mayo 23 de 1923. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese y dése al Registro de Ordenanza 

EMILIO ECKARD         PIO J. GUALA 

 

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE LA SOCIEDAD SUIZA GUILLERMO TELL PARA LA 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

ORDENANZA N° 2 

Art. 1°. Autorízase al señor Intendente Municipal para que celebre y firme un contrato ad-
referéndum, con la Sociedad Suiza “Guillermo Tell” de esta ciudad, arrendando su propiedad sita 
entre las calles, Sarmiento, Moreno, French y Laprida, por un precio hasta de trescientos pesos 
mensuales y por el término de un año desde la fecha. 

Art. 2°. Dicha propiedad, la Municipalidad la concederá gratuitamente, por el término de un año, en 
concordancia con el artículo anterior a la Nación para que funcione en la misma Escuela de Artes y 
Oficios creada en esta ciudad. 

Art. 3. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  Abril 1° de 1925. 

A. M. DEBRUYNE       L. B. GRATTAROLA     

 

AUTORIZA LA CONSTRUCCION DEL STADIUM DE LA LIGA ESPERANCINA DE FOOT-BALL 

ORDENANZA N° 3 

Art. 1°. Autorízase a la Liga Esperancina de Foot-Ball, para que establezca una cancha de 
ejercicios físicos en general en el terreno donado a esta Municipalidad por el señor Waldino 
Maradona.   

Art. 2°. En el caso de que la Municipalidad quisiese anular esta autorización se compromete a 
abonar a la Liga el importe total de las mejoras que haya establecido en el terreno. 

Art. 3°. La Liga de Foot-Ball  concederá a la Municipalidad, gratuitamente la cancha con sus 
instalaciones, siempre que se le solicite con cinco días de anticipación. 
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Art. 4°. En el caso de que la Liga Esperancina de Foot-Ball, se disolviera poseyendo el terreno 
cedido por la Municipalidad, todas las mejoras e instalaciones, pasarán a propiedad de esta última. 

Art. 5°. La Liga se compromete a efectuar anualmente un match a total beneficio para la Sociedad 
de Beneficencia. 

Art. 6°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  1° de Abril de 1925. 

A. M. DEBRUYNE       L. B.GRATTAROLA     

Esperanza,  Abril 2 de 1925. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro de Ordenanza 

EMILIO ECKARD         PIO JACINTO GUALA 

 

AUTORIZA AMPLIACION DE PASTOREO 

MINUTA DE RESOLUCION N° 3 

Art. 1°. En el pedido de ampliación de pastores, hecho por los abastecedores de esta ciudad, se 
resuelve autorizar al D. E. para que atento a dicho pedido, distribuya el Potrero Municipal en la 
forma que crea más conveniente. 

Sala de Sesiones,  Junio 4 de 1926. 

A. M. DEBRUYNE       ARMANDO DEFOREL     

Por recibida en la fecha, tómese nota y archívese. 

Esperanza,  Junio 12 de 1926. 

EMILIO ECKARD         ANTONIO V. HESSEL 

 

NOMENCLATURA DE CALLES “CORNELIO SAAVEDRA Y ALEMANIA” 

ORDENANZA N° 4 

Art. 1°. Desígnase a las calles transversales de la parte Oeste de la Ciudad que siguen 
inmediatamente a la denominada “Humboldt” con los nombres “Cornelio Saavedra” y “Alemania” 
respectivamente. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, e insértese en el R.M. 

Esperanza,  Abril 29 de 1910. 
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F. J BARCO           S. WERNLY            
Secretario                                Presidente 

 

AVISADORES MUNICIPALES 

ORDENANZA N° 4 

Art. 1°. Autorízase al D. E. para mandar construir veinte tableros, avisadores de hierro galvanizado, 
destinado a servir de avisadores, que serán colocados convenientemente en los parajes más 
transitados de la Ciudad. 

Art. 2°. Queda prohibido fijar carteles, fuera de los Avisadores Municipales. 

Art. 3°. No podrá fijarse ningún anuncio, ni distribuir carteles, prospectos, etc. cuya redacción 
afecte la moral u orden público. 

Art. 4°. A los letreros o medios de propaganda que no estén expresamente determinados en la 
presente Ordenanza, la Intendencia le aplicará el impuesto que le corresponda. 

Art. 5°. Las contravenciones a los artículos precedentes, serán penadas con una multa de 
veinticinco pesos m/n. 

Art. 6°. Todo cartel o aviso antes de ser puesto en circulación, o fijados en los tableros municipales 
en el interior de los teatros, cinematógrafos, confiterías, cafés, etc. deberán ser revisados y 
sellados por la Inspección General, pudiendo las Inspectores corregirlos en los casos que no estén 
redactados en forma conveniente. 

Art. 7°. Queda autorizado el D. E. a enajenar por licitación pública, únicamente el arrendamiento de 
los tableros avisadores, impuestos a los avisos, programas, muestras, cartelitos, hojas sueltas, etc. 
que se peguen en los tableros, distribuyan en las calles o paseos públicos o se coloquen al alcance 
de los transeúntes, por el año en curso. 

Art. 8°. El concesionario colocará a los avisantes los impuestos, según la Ordenanza en vigencia. 

Art. 9°. Los gastos que demande la presente Ordenanza, se pagarán de Rentas Generales y se 
imputarán a la misma. 

Art. 10°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  Marzo 17 de 1920. 

A. M. DEBRUYNE       FRANCISCO PINTER     

Esperanza,  Marzo 18 de 1920. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese, etc. y dése al R. M.  

TELMO MAHIEU         CARLOS GRENON            
                                                 Interino 
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CONSTRUCCION DE GALPON DESTINADO A LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES Y 
OFICIOS 

ORDENANZA N° 5 

Art. 1°. Autorízase Al D. E. para que por administración construya en la propiedad de la Sociedad 
Suiza “Guillermo Tell” de esta Ciudad, adquirida en arrendamiento para que en ella funcione la 
Escuela de Artes y Oficios, un galpón desarmable, montado en madera y zinc, de ocho por veinte 
metros luz y cuatro y medio metros alto, dos portones y ocho ventanas. 

Art. 2°. Los materiales deberán adquirirse en esta ciudad, previa licitación privada. 

Art. 3°. El precio total de esta construcción, no excederá de la suma de cuatro mil pesos m/n y se 
pagará de Rentas Generales con imputación a la presente. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES,  Abril 8 de 1925. 

A. M. DEBRUYNE       L. B.GRATTAROLA     

ESPERANZA,  Abril 8 de 1925. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese, etc. y dése al Registro de Ordenanza 

      EMILIO ECKARD        PIO JACINTO GUALA                                                    
Secretario      Intendente 

 

CALLE AMADO AUFRANC 

ORDENANZA N° 5 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente Ordenanza queda modificada la ordenanza de fecha 
24 de noviembre de 1909, en cuanto se refiere al nombre de calle Santa Fe que en lo sucesivo se 
designará Amado Aufranc. 

Art. 2°. Los gastos que origine la presente Ordenanza, se imputarán a la misma y se pagarán de 
Rentas Generales. 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, 18 de Marzo de 1939. 

CARLOS GRENON                                                          
A. M. Debruyne    

Esperanza,  marzo 21 de 1919. 
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Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese, y dése al R. M. 

           S. WERNLY                                                   
         Telmo Mahieu 

 

INCINERACIÓN DE ESTAMPILLAS DE CONTROL 

ORDENANZA N° 6 

Art. 1°. Modifícase el Art. 14° de la Ordenanza N° 18 de fecha 26 de septiembre de 1913 quedando 
en la forma siguiente: “A fin de cada año se incinerarán las estampillas restantes, labrándose un 
acta en presencia del Sr. Intendente y miembros del H. Concejo”. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  8 de Octubre de 1915. 

           H. Suárez        EUDOXIO DE LA PEÑA                                                    
Secretario      Presidente 

Esperanza, octubre 12 de 1915. 

Por recibido en la fecha, cúmplase, etc. y dése al R. M. 

          Emilio Eckard         ANTONIO V. HESSEL                                               
Secretario      Intendente 

 

REGLAMENTO EXTERNO DE LA USINA 

ORDENANZA N° 7 

Art. 1°. Modifícase el Reglamento Externo de la Usina Municipal de fecha 27 de junio de 1906 en la 
forma siguiente: 

Art. 2°. La usina de la Municipalidad suministrará corriente eléctrica a domicilio en todo el radio de 
la ciudad, donde tenga conductores bajo las condiciones establecidas en el presente Reglamento y 
toda persona que use o reciba corriente eléctrica de la Usina, para su instalación en la casa local 
se sujetará al presente Reglamento. 

Art. 3°. Todo interesado por servicio de luz o fuerza motriz, podrá adquirir en la Secretaría de la 
Intendencia un formulario solicitud de conexión que llenará debidamente, agregando el croquis 
correspondiente de conformidad a la Ordenanza N°.6. 

Art. 4°. La solicitud de conexión será entregada a la Intendencia para que autorice la conexión de 
corriente eléctrica, debiendo ser firmada por el dueño de la instalación y el constructor o 
empresario de la misma. Cada vez que un abonado haga reformas o ampliaciones de su 
instalación o coloque lámparas o aparatos de mayor consumo, será obligado a dar aviso a la 
Intendencia en formularios que le serán suministrados por ésta. 



 78 

Art. 5°. La Usina Municipal suministrará la corriente eléctrica al interesado siempre que la 
instalación en la casa o local se haya hecho de acuerdo al presente Reglamento y abone 
mensualmente la tasa que fija la Ordenanza General de Impuestos en vigencia, por cada kilowatt 
consumido que marca el medidor. 

Art. 6°. Los medidores serán colocado en sitios accesibles en cualquier momento al personal de la 
Usina, preferentemente en los zaguanes, corredores o detrás de la puerta de calle; en nicho, sobre 
un tablero de madera, con tapa de vidrio (forma armario) con bisagras y cerrojos para poder abrir y 
cerrar, el interior pintado de blanco y sobre su fondo va colocado el medidor. Llevará también dos 
aletas perforadas, una contra el cajón y la otra contra la puerta para el sello de plomo o lacre. La 
altura de su colocación será de 1.80 mts., del suelo al medidor. Los corta circuito caja fusible y 
llave principal, van colocados en un costado exterior del armario o en otro tablero si así se desea.                                  
Se emplearán solamente llaves bipolares para el tablero como también corta circuitos bipolares con 
tapones y quedará absolutamente prohibido establecer puentes entre los conductores (tornillos). 
Las conexiones en el tablero del medidor y de la caja fusible serán hechas únicamente por los 
empleados de la Usina. La sección de los ramales principales (entrada al edificio) deberán 
corresponder a la importancia de la instalación eléctrica pero nunca deberá ser menor de 3 ½ m.m 
(2 m.m de diámetro) con una instalación de 500 Volts y ser colocada en caños de acero de un 
diámetro interior no menor de 9 m.m., y eso desde las pipetas hasta entrarse en el tablero. Las 
pipetas no serán enumeradas antes que no sea inspeccionada la salida de los ramales, por los 
empleados de la Usina. Para ramales antes de entrar al edificio que pasen por la intemperie, es 
decir por sitios no accesibles al personal, no se aceptará otro material que cable armado. Estos 
materiales tendrán el largo necesario, hasta poder ejecutar la conexión con los cables de 
distribución. 

Art. 7°. El Director de la Usina procederá a revisar la instalación de la casa o local antes de ordenar 
la unión de los cables con la red de distribución, asimismo deberá controlar el medidor antes de ser 
colocado. 

Art. 8°. El uso del medidor es obligatorio para todo el que use corriente eléctrica acordándose el 
término de sesenta días  a contar desde la publicación del presenta para que se provean los que 
no lo tengan so pena de cortarles la corriente. 

Art. 9°. Los materiales necesarios para unir la instalación, desde la casa a la línea de conductores, 
serán costeados totalmente por el interesado de la corriente menos la mano de obra que será 
hecha exclusivamente por el personal técnico de la Usina inclusive la conexión en la misma, 
quedando siempre la construcción de propiedad Municipal. 

Art. 10°. En ningún caso será permitido al personal de la Usina efectuar instalaciones para 
particulares ni negocios con los empresarios o instaladores de corriente eléctrica bajo pena de 
suspensión del empleo. 

Art. 11°. Los abonados estarán obligados a conservar sus instalaciones del interior en perfecto 
estado, a permitir la entrada en horas hábiles a los empleados de la Usina para la visita y 
verificación del medidor y de las lámparas e instalaciones, cuyos empleados revisadotes 
presentarán cuando tengan que desempeñar su cometido, una tarjeta firmada por el Director y si a 
la presentación de dicha tarjeta se le negase la entrada podrá interrumpírsele la corriente sin 
acción a reclamo alguno. 

Art. 12°. La Municipalidad en ningún caso será responsable por los materiales y aparatos una vez 
puestos en servicio, ni por los perjuicios que puedan ocasionar los desperfectos de los conductores 
e instalación, ni por accidente que pueda sobrevenir. Tampoco está obligada a indemnización 
alguna ni por necesidades del servicio, composturas o por casos de fuerza mayor se interrumpiese 
el servicio. 
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Art. 13°. En el caso de que el importe de la corriente no se satisfaga en el plazo indicado en la 
Ordenanza General de Impuestos en vigencia o que el abonado faltara al cumplimiento de alguna 
de las obligaciones establecidas, la Intendencia podrá suspender la corriente eléctrica. 

Art. 14°. Los reclamos sobre cuentas por el importe de la corriente eléctrica y sobre el servicio en 
general deben dirigirse a la Intendencia Municipal, asimismo para cortar la corriente ya sea con 
carácter provisorio o permanente. 

Art. 15°. El abonado que pida el retiro de corriente o que por orden de la Intendencia se haya 
llevado a cado, y que más tarde solicitase nuevamente energía eléctrica abonará el doble por la 
nueva conexión, debiendo solicitarla en la forma establecida en el Art. 4°. 

Art. 16°. La Municipalidad se reserva el derecho de conceder o no corriente eléctrica, donde los 
conductores no tengan suficiente poder. 

Art. 17°. Los contraventores al Art. 4° serán penados con una multa de cincuenta pesos y 
suspensión de la corriente. 

Art. 18°. Deróguese toda disposición que se oponga a la presente. 

Art. 19°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  septiembre 23 de 1918. 

          Honorio Suárez        EUDOXIO DE LA PEÑA                                                    
Secretario      Presidente 

Esperanza, septiembre 27 de 1918. 

Por recibido en la fecha, publíquese y dése al R. M. 

          Telmo Mahieu                   S. WERNLY                                               
Secretario      Intendente 

 

CALLE PEDRO B. PALACIOS 

ORDENANZA N° 8 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente Ordenanza, la calle Passo desde San Martín al Este 
se denominará Pedro B. Palacios. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  25 de abril de 1917. 

            H. Suárez        EUDOXIO DE LA PEÑA                                                

Esperanza, mayo 2 de 1917. 
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Por recibido en la fecha, cúmplase, etc., y dése al R. M. 

          Emilio Eckard                 ANTONIO V. HESSEL                                             

 

COMPLEMENTO NOMENCLATURA DE CALLES 

ORDENANZA N° 9 

Art. 1°. Las calles de la planta urbana del Municipio comprendidas en las concesiones N° 35 y 48 al 
Este de la Plaza San Martín, se denominarán en toda su extensión de Sud a Norte; Juan B. 
Alberdi, Rodríguez Peña, Almirante Brown y Gobernador Pujol respectivamente, empezando por la 
que sigue inmediatamente a la Gobernador Crespo. 

Art. 2°. Las calles transversales que siguen al Norte de la Leandro N. Alem, se denominarán 
Libertad  y Gobernador Oroño respectivamente. las mismas al Sud que siguen a la Suiza, se 
llamarán: General Alvear, General Balcarce, Coronel Pringues, General Las Heras y General Soler 
respectivamente. La calle cortada existente entre la 3 de Febrero y 25 de Mayo se llamará 
Chacabuco. 

Art. 3°. Desígnase con el nombre de Independencia y 1° de Mayo respectivamente a las calles que 
corren de Sud a Norte y que limitan las concesiones N° 35 y 48 del Oeste y del Este destinadas 
para ensanche de la planta urbana por Ordenanza del 10 de enero de 1881. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Esperanza, noviembre 4 de 1910. 

          F. J. Barco                   S. WERNLY                                               
Secretario      Intendente 

 

CREANDO EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL 

ORDENANZA N° 9 

Art. 1°. Crease el Boletín Oficial de la Municipalidad que se editará mensualmente y en el que 
deben publicarse los Balances de Caja, las Ordenanzas y los datos que crea necesario publicar el 
D. E. 

Art. 2°. Los gastos que origina la edición del Boletín, se imputarán en Rentas Generales, durante 
este año, y en lo sucesivo se imputarán al Inciso correspondiente del presupuesto. 

Art. 3. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  25 de julio de 1922. 

                     A. M. Debruyne        MANUEL NINCI                                                    
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Esperanza, julio 27 de 1922. 

Por recibido en la fecha, cúmplase, publíquese y dése al R. M. 

          Emilio Eckard              PIO JACINTO GUALA  

 

CARTELES MURALES 

El H. Concejo Deliberante de la ciudad de Esperanza, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 9 

Art. 1°. Prohíbase fijar carteles en las paredes del municipio y en los avisadores, pudiendo hacerlo 
únicamente las personas que la Intendencia autorice, previo pago del impuesto correspondiente.  

Art. 2°. Se cobrará cinco pesos m/n por cada día y por cartel que se fije en los avisadores o en las 
paredes del municipio. 

Art. 3°. Los infractores de la presente Ordenanza, pagarán una multa de diez pesos m/n. 

Art. 4°. Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente. 

Art. 5°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  mayo  29 de 1923. 

         A. Debruyne      R. ITURRASPE                                                    

 

AMPLIANDO LA PLANTA URBANA 

ORDENANZA N° 10 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente Ordenanza se considerará como parte integrante del 
ejido de la ciudad las concesiones N° 49 del Este y Oeste al Sud de la Plaza San Martín y las N° 
34 también de ambos rumbos, al Norte de la misma laza. 

Art. 2°. Declárase comprendidas a las citadas concesiones en las Ordenanzas de fecha 24 de 
noviembre de 1909 y 29 de abril y 4 del presente mes y año a los efectos de la nomenclatura de 
las calles existentes y la que en lo sucesivo se abrieran. 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

Esperanza, 25 de noviembre de 1910.           

          F. J. Barco                   S. WERNLY                                               
Secretario      Intendente 



 82 

 

INHUMACION DE PANTEONES Y NICHOS 

ORDENANZA N° 10 

Art. 1°. Sólo se permitirá la inhumación de cadáveres en panteones cuando los féretros lleven un 
cajón interior de plomo amalgamado de un espesor mínimo de un milímetro o en su defecto de cinc 
núm. 14. 

Art. 2°. Los cadáveres que deban ser depositados en nichos, llevarán también los féretros un cajón 
interior de zinc núm. 8, por lo menos. Los nichos serán herméticamente cerrados.  

Art. 3°. Todo caso de infracción a la presente Ordenanza, será penada con una multa de cincuenta 
pesos, siendo el único responsable, el empresario que efectúe el servicio fúnebre. 

Art. 4°. Acuérdase un plazo de seis meses para que los empresarios de pompas fúnebres se 
coloquen en las condiciones exigidas por la presente ordenanza. 

Art. 5°. El D. E., reglamentará la prolija inspección para el cumplimiento estricto de la presente 
Ordenanza. 

Art. 6°. Derógase la Ordenanza de fecha 16 de diciembre de 1892 y cualquiera otra disposición 
que se oponga a la presente. 

Art. 7°. Comuníquese, etc. 

Esperanza, abril 22 de 1913. 

             F. J. Barco         LUIS ADOLFO EVE                                           
Secretario           Intendente 

 

TORNEOS ATLETICOS 

EL H. Concejo  Deliberante de la ciudad de Esperanza, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 10 

Art. 1°. El Departamento Ejecutivo auspiciará anualmente la celebración de torneos atléticos, 
facultándose al Intendente Municipal, para que formule la reglamentación que crea conveniente. 

Art. 2°. Instituyese un premio consistente en una copa de plata al team o club que resulte vencedor 
en los torneos que las asociaciones respectivas organicen y objeto de arte o medalla de oro al 
campeón de máuser argentino que el Tiro Federal designe vencedor en el concurso en que se 
dirime este premio; como igualmente a los vencedores de los concursos atléticos que se 
organizaran. 

Art. 3°. Institúyase igualmente los premios a la virtud, consistentes en sumas de dinero, para cuyo 
efecto las sociedades Pías quedan facultadas para designar los casos y personas acreedoras de 
esta recompensa. 
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Art. 4°. Estos premios se otorgarán en actos públicos el día que el Intendente designe. 

Art. 5°. Los premios se costearán con el producto de las entradas al acto que establece el artículo 
anterior y si hubiera saldo, se pagará de Rentas Generales. 

Art. 6°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  julio 25 de 1922. 

          A. M Debruyne         M. NINCI                                                

 

ATENEO MUNICIPAL 

El Honorable Concejo  Deliberante de la ciudad de Esperanza, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 10 

Art. 1°. Créase un Ateneo Municipal que propenderá a la divulgación científica y artística. 

Art. 2°. El ateneo será dirigido por el Intendente Municipal a quien asesorará una Comisión 
compuesta por cinco miembros que aquél designará. 

Art. 3°. Cada Intendente al mes siguiente de su asunción al cargo procederá a la designación de 
dicha comisión, la que durará en sus funciones hasta la terminación del período del Intendente que 
la designare. 

Art. 4°. En el Ateneo serán absolutamente prohibidas las conferencias de carácter político o 
religioso. 

Art. 5°. Las conferencias serán públicas y gratuitas, pudiendo establecerse una excepción, cuando 
la comisión lo creyere indispensable. 

Art. 6°. Habilítase la planta alta de la Casa Municipal para el funcionamiento del Ateneo. 

Art. 7°. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente, se imputarán a la misma. 

Art. 8°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  mayo 29 de 1923.           

          A. M Debruyne         R. ITURRASPE                                                

 

CONCEDIENDO AUTONOMÍA A LA SOCIEDAD “BIBLIOTECA POPULAR” 

ORDENANZA N° 11 
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Art. 1°. Los socios de la “Biblioteca Popular” podrán constituirse en asociación autónoma a los 
efectos de administrar y  hacer progresar dicha institución 

Art. 2°. Una vez constituida dicha Sociedad como persona jurídica, el D. Ejecutivo procederá a 
hacer entrega a las autoridades de la misma de todas las existencias pertenecientes a la 
“Biblioteca Popular” que hasta hoy ha funcionado bajo la superintendencia del Poder Municipal. 

Art. 3°. El D. E. por sí o por intermedio de la actual comisión administradora, convocará a los 
socios de la “Biblioteca Popular”, para que procedan a constituirse a los fines expresados. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Esperanza, junio 8 de 1914. 

          F. J. BARCO        DOMINGO CASSUTTI                                                    
Secretario      Presidente 

. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, etc. 

EMILIO ECKARD     ANTONIO V. HESSEL 

 

ANIMALES MUERTOS 

ORDENANZA N° 11 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente Ordenanza es obligación de todo vecino del 
Municipio a quien se le muera algún animal de cualquier peste o enfermedad que sea, de enterrar 
en su propiedad la osamenta a una profundidad no menor de un metro o destruirlo totalmente por 
medio del fuego, hasta convertirlo en ceniza 

Art. 2°. Los infractores al artículo que precede, pagarán una multa de diez pesos la primera vez y 
de veinte pesos por cada reincidencia. 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  abril de 1921. 

                 M. NINCI          
            A. M. DEBRUYNE                                                    

Esperanza, abril 6 de 1921. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese, etc., y dése al R. M. 

            EUDOXIO DE LA PEÑA  
   LUIS G. AUFRANC                                                   
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SE MANDA  COBRAR A DOMICILIO LA LUZ ELECTRICA 

El H. Concejo  Deliberante de la ciudad de Esperanza, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 11 

Art. 1°. Autorízase al D. E. para que mande cobrar a domicilio el servicio de luz eléctrica y fuerza 
motriz, de acuerdo al Art. 32, de la Ordenanza General de Impuestos. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  septiembre 11 de 1923. 

                 R. ITURRASPE         
        A. M. DEBRUYNE                                                   

 

DISPONIENDO EL ACUÑAMIENTO DE MEDALLAS DE ORO DE IDENTIFICACION DE LOS 
MIEMBROS DE H. CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N° 12 

Art. 1°. El D. E. mandará acuñar una medalla de oro de dos y medio centímetros de diámetro, para 
cada uno de los miembros del actual C. D. con la siguiente inscripción: Formando círculo 
“Municipalidad de Esperanza” 12/31/920 – 12/31/922, tres con esa fecha u dos 12/31/921 – 
12/31/923, en el centro el nombre y debajo de este “Concejal”, al dorso el sello de la Municipalidad. 

Art. 2°. Estas medallas se mandarán a acuñar cada año y de acuerdo con la renovación del H. 
Concejo. 

Art. 3°. El gasto que devengue el cumplimiento de la presente Ordenanza se pagará de Rentas 
Generales y se imputará a la misma 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  julio 27 de 1922. 

                 MANUEL NINCI         
        A. M. DEBRUYNE                                                   

Esperanza, julio 27 de 1922. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese, y dése al R. M. 

PÍO JACINTO GUALA       
EMILIO ECKARD                                                   

 



 86 

INTRODUCCION DE CADAVERES DE CULULU 

ORDENANZA N° 12 

Art. 1°. Exímase a la Comisión de Fomento de Cululú, del pago de introducción de cadáveres al 
Municipio, para ser inhumados en el Cementerio de esta ciudad. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  julio 31 de 1924. 

R. ITURRASPE                                         
Presidente          
A. M. DEBRUYNE                                 
Secretario                                                    

Esperanza, agosto 1° de 1924. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, comuníquese, etc., y dése al R. de O.  

PIO JACINTO GUALA                                         
Intendente        
EMILIO ECKARD                                 
Secretario                                                    

 

PROHIBE ARROJAR A LA VIA PUBLICA ESCOMBROS, TIERRA, ETC 

ORDENANZA N° 13 

Art. 1°. Prohíbase que se arroje en la vía pública sin previa autorización de la Intendencia, 
escombros o tierra. 

Art. 2°. Prohíbase igualmente que se descarguen sobre las aceras o en las calles elementos que 
puedan dificultar el tráfico. 

Art. 3°. Los que infrinjan la presente Ordenanza, serán multados en veinticinco pesos m/n. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  19 de septiembre de 1922. 

N. NINCI                                           
Presidente          
A. M. DEBRUYNE                                 
Secretario                                                    

 

Esperanza, septiembre 23 de 1922. 
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Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese, y dése al R. M. 

PIO JACINTO GUALA                                         
Intendente        
EMILIO ECKARD                                 
Secretario                                                   

 

PROHIBIENDO TENER CERDOS EN EL RADIO DE LA PLANTA URBANA 

ORDENANZA N° 14 

Art. 1°. Desde los treinta días de la promulgación de la presente Ordenanza, prohíbase tener 
cerdos en toda la Planta Urbana del Municipio. 

Art. 2°. Los infractores del Art. 1° incurrirán en la pena de diez pesos de multa y veinte en caso de 
reincidencia. 

Art. 3°. Derógase la Ordenanza sancionada en fecha 4 de Enero de 1905. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  Noviembre 30 de 1916. 

H. SUAREZ        A. GONZALEZ ZIMMERMANN                                                    
       

Esperanza, diciembre 8 de 1916. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese, etc., y dése al R. M. 

EMILIO ECKARD     ANTONIO V. HESSEL 

 

PROHIBIENDO CEDER LOCALES MUNICIPALES 

ORDENANZA N° 14 

Art. 1°. El D. E. no podrá ceder locales de pertenencia de la Municipalidad a Sociedades o 
particulares para realizar en ellos fiestas, bailes o conciertos. 

Art. 2°. El Salón de la planta alta de la Casa Municipal quedará especialmente reservado para 
fiestas oficiales que realice la Municipalidad. 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

Esperanza, mayo 30 de 1913. 
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          F. J. BARCO        LUIS A. EVE                                                   
Secretario     Presidente 

. 

MATERIALES PARA EL GALPON DESTINADO A LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

ORDENANZA N° 16 

Art. 1°. Autorízase al D. E. a invertir hasta la suma de un mil pesos moneda nacional en la compra 
de materiales para la ampliación del galpón construido para la Escuela de Artes y Oficios, en el 
terreno de la Sociedad Suiza “Guillermo Tell”. 

Art. 2°. En el caso de que dicha escuela, por cualquier circunstancia dejara de funcionar en el local 
de referencia (Sociedad Suiza) los materiales entregados, volverán a propiedad municipal. 

Art. 3°. El gasto que origine la presente Ordenanza, se hará de Rentas Generales y se imputará a 
la presente. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, septiembre 23 de 1925. 

    A. M. DEBRUYNE                      L. B. GRATTAROLA                                                    

ESPERANZA, septiembre 25 de 1925. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, comuníquese, etc., y dése al R. de O. 

   EMILIO ECKARD     PIO J. GUALA 

 

DONACION DE TERRENO PARA APERTURA DE CALLES 

ORDENANZA N° 15 

Art. 1°. Acéptese la donación gratuita que hace la Suc. Romano Rivera del terreno para las calles 
General Paz, Lavalle, Humboldt, Saavedra y Alemania entre las de 3 de Febrero y Berutti, por nota 
de fecha del día de ayer. 

Art. 2°. Como compensación del la importante donación referida en el artículo anterior, exonérese 
de todos los impuestos que debiera pagar la Suc. Romano Rivera en el corriente año y el de 1927. 

Art. 3°. Autorízase al D. E. para que formalice y suscriba los documentos del caso, referente a la 
donación que motiva esta Ordenanza. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, diciembre 3 de 1926. 
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    A. M. DEBRUYNE                      L. B. GRATTAROLA                                                    

Esperanza, diciembre 5 de 1926 

Por recibida en la fecha, publíquese, comuníquese, etc., y dése al R. de O. 

   EMILIO ECKARD          ANTONIO V. HESSEL 

 

CALLE ALMAFUERTE 

ORDENANZA N° 15 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente Ordenanza, la calle Pedro B. Palacios, se 
denominará Avenida Almafuerte. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, 14 de agosto de 1917. 

      H. SUAREZ                                   LUIS TABERNIG                                                     

Esperanza, agosto 17 de 1917 

Por recibida en la fecha, cúmplase, etc., y dése al R. de O. 

EMILIO ECKARD EUDOCIO DE LA PEÑA                                                    
Intendente Interino 

 

ESTAMPILLADO MUNICIPAL 

ORDENANZA N° 18 

Art. 1°. Desde el 1° de enero de 1914, todos los recibos por concepto de impuestos llevarán 
estampillas de control equivalente al importe de los mismos. 

Art. 2°. Las estampillas de control serán de los siguientes valores: $50; $20; $10; $5; $2; 1 peso; 
0.20; 0.10; 0.05 las que deberán ser colocadas en los recibos por orden de enumeración. 

Art. 3°. La Contaduría entregará a la Oficina de recaudación los estampillas necesarias para el 
cumplimiento de la dispuesto anteriormente, debiendo el recaudador firmar el recibo 
correspondiente en un libro que se abrirá para este efecto. 

Art. 4°. La Recaudación llevará un libro especial en el que anotará diariamente el nombre del 
contribuyente, impuesto pagado y cantidad de estampillas con sus correspondientes números. 

Art. 5°. No debe haber enmendaciones en los recibos y su importe será anotado en letras y cifras. 
Las boletas devueltas por el Recaudador por equivocaciones o diferencias en el importe serán 
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conservadas por este Empleado para ser remitidas a Contaduría cada vez que se efectúe el control 
de cada impuesto. 

Art. 6°. Las boletas devueltas serán conservadas en Contaduría a fin de facilitar el control general 
de cada fin de año. 

Art. 7°. Del 1 al 15 de enero y del 1 al 15 de junio el Secretario-Contador procederá en presencia 
del Intendente a hacer la verificación de la inversión de las estampillas, levantándose un acta 
donde conste su resultado. En el mismo acto, el Contador hará a la Recaudación los descargos 
correspondientes por boletas inutilizadas o devueltas. 

Art. 8°. Después de entregadas las estampillas necesarias y en caso de agotarse alguna de ellas, 
el encargado de la Recaudación solicitará a la Contaduría la cantidad que juzgue conveniente. 

Art. 9°. Toda estampilla al ser colocada en un recibo deberá inutilizarse inmediatamente con sello 
inutilizador destinado al efecto. 

Art. 10°. Anualmente se cambiará el color de las estampillas. 

Art. 11°. A más de la planilla diaria con el importe recaudado por cada concepto cada 15 días el 
Recaudador presentará a la Intendencia una parte donde conste el importe total de las estampillas 
expedidas en diferentes valores. 

Art. 12°. Las estampillas simples y papel sellado existente se seguirá utilizando en la forma que lo 
determine la Ordenanza General de Impuestos. 

Art. 13°. Todos los recibos por multa deberán llevar también su correspondiente estampilla. 

Art. 14°. A fin de cada año se inutilizarán las estampillas restantes las que serán archivadas en la 
Contaduría, labrándose un acta en presencia de Intendente y miembros del H. Concejo. 

Art. 15°. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza se pagarán de rentas 
generales y se imputará a la misma. 

Art. 16°. Comuníquese, etc. 

Esperanza, septiembre 26 de 1913. 

F. J. BARCO        LUIS ADOLFO EVE                                                                
Secretario          Presidente  

Esperanza, septiembre 30 de 1913. 

Por recibida en la fecha, cúmplase. 

      EMILIO ECKARD     JOSE BUASSO                                   
Secretario        Intendente 

 

EXONERACION DE IMPUESTOS A LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA ESCUELAS, 
etc. 
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ORDENANZA N° 19 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente Ordenanza, exonérese de todo impuesto municipal a 
las obras que se construyan, dentro de la jurisdicción de esta Municipalidad, destinadas a 
Escuelas, Iglesias, Capillas, Bibliotecas, Hospital, Asilo, Orfelinatos, etc.  

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, octubre 2 de 1920. 

    A. M. DEBRUYNE                    CARLOS GRENON                                                    
Secretario     Intendente 

Esperanza, octubre 4 de 1920. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese, y dése al R. de M. 

       LUIS AUFRANC    EUXODIO DE LA PEÑA                                  
Secretario              Presidente 

 

MEDALLA DE IDENTIDAD 

ORDENANZA N° 20 

Art. 1°. La Municipalidad de Esperanza proveerá a cada Intendente al asumir el mando de una 
medalla de oro de identidad personal, con la siguiente inscripción: “Inverso, Municipalidad de 
Esperanza, Santa Fe y escudo de la Ciudad. Adverso: Intendente. (Nombre y Apellido). 

Art. 2°. Al Secretario de la Intendencia Municipal y al del H. Concejo Deliberante, se le hará entrega 
de una medalla de oro con la especificación de los respectivos cargos, (nombre y apellido), etc. 

Art. 3°. A los Inspectores y Sub Inspectores, se les proveerá de medallas de plata, con las mismas 
inscripciones, determinadas en los artículos anteriores a excepción de nombres y apellidos de la 
persona que ocupe el cargo, debiendo devolverse éstas a la Intendencia Municipal al dejar de 
desempeñar esas funciones por cualquier motivo. 

Art. 4°. El gasto que determine la presente ordenanza, se pagará de Rentas Generales y se 
imputará a la misma. 

Art. 5°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, 29 de marzo de 1927. 

    A. M. DEBRUYNE                    L. B. GRATTAROLA                                                   
Secretario     Intendente 

Esperanza, abril 1° de 1927. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese, etc., y dése al R O. 
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      EMILIO ECKARD        ANTONIO V. HESSEL                                  
Secretario        Intendente 

 

EDAD PARA CONDUCTORES DE VEHICULOS 

ORDENANZA N° 22 

Art. 1°. Modifícase el Art. 8 de la Ordenanza N° 7 del 29 de julio de 1912, en la siguiente forma: “No 
podrán ser conductores de coches los menores de 15 años y de automóviles los menores de 18 
años”. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, septiembre 25 de 1914. 

       P. J. GUALA                     FRANCISCO PINTER                                                    

Esperanza, septiembre 28 de 1914. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese, etc., y dése al R. de M. 

      EMILIO ECKARD        ANTONIO V. HESSEL                                   

 

CALLE BARTOLOME MITRE 

ORDENANZA N° 22 (Bis) 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente, la actual calle San Martín, desde el centro de la calle 
del mismo nombre, hacia el Norte, se denominará en toda su extensión, calle “Bartolomé Mitre”. 

Art. 2°. Queda derogada en la parte pertinente, toda ordenanza que se oponga a la presente. 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, junio 31 de 1921. 

    A. M. DEBRUYNE         N. NINCI                                                     

Esperanza, julio 10 de 1921. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese, etc., y dése al R. de O. 

      LUIS AUFRANC    EUDOXIO DE LA PEÑA                                   
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WALDINO MARADONA Y SEÑORA HACEN DONACION DE UN TERRENO PARA PLAZA DE 
JUEGOS ATLETICOS 

ORDENANZA N° 22 

Art. 1°. Acéptese la donación de un terreno que ofrece D. Waldino Maradona y señora, compuesto 
de ciento cuarenta y cinco metros y cincuenta y dos centímetros, lindando al Este con calle Gral. 
Lavalle, al Oeste calle Cornelio Saavedra, al Sud, calle Colón y al Norte con don Rodolfo Iturraspe. 

Art. 2°. El terreno se destinará a una plaza de ejercicios físicos. 

Art. 3°. En caso en que no se diera esa destino, la Municipalidad se compromete a reescriturar el 
terreno a sus donantes o sucesores. 

Art. 4°. Agradézcase al señor Maradona su donación y autorízase al Intendente Municipal para que 
firme la escritura pertinente. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, noviembre 12 de 1924. 

    A. M. DEBRUYNE                        R. ITURRASPE                                                     

Esperanza, noviembre 14 de 1924. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese, etc., y dése al R. de M. 

   EMILIO ECKARD                PIO JACINTO GUALA                                    

 

OBLIGANDO ENTUBAR DESAGÜES A LA FABRICA MEINERS 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 24 

Art. 1°. En el término de cinco meses desde la sanción de la presente Ordenanza, los dueños o 
encargados del establecimiento de Curtiembre Federico Meiners  Soc. Cooperativa Ltda.., de esta 
ciudad, procedan a la construcción de un canal de desagüe que conduzca las aguas servidas del 
referido establecimiento al Río Salado. 

Art. 2°. El D. E. determinará las calles por donde debe hacerse el canal, la profundidad, medida 
mínima de capacidad del mismo; su construcción será de material duro, ladrillos con mezcla de cal, 
arena y Pórtland o en su defecto de cañerías. 

Art. 3°. Si vencido el término expresado en el artículo primero no se hubiera construido ni iniciado 
la obra del canal los infractores incurrirán en una multa de CINCO MIL PESOS M/N, si fuese 
iniciada la obra la multa se reducirá a mil pesos m/n, por cada mes de demora, en caso contrario el 
D. E. procederá a dicha construcción por cuenta del referido establecimiento, previa licitación 
pública al efecto por treinta días iniciando al mismo tiempo la ejecución correspondiente. La multa 
será invertida en construir pasos de piedra en las calles próximas al precitado establecimiento. 
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Art. 4°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, mayo 30 de 1919. 

    A. M. DEBRUYNE                      CARLOS GRENÓN                                                    

 

AUTORIZA GESTIONES PARA EXPROPIAR UN TERRENO PARA APERTURA DE CALLES 

ORDENANZA N° 24 

Art. 1°. Autorízase al D. E. para que se entreviste con los propietarios o el propietario del siguiente 
inmueble: El ancho correspondiente a la continuación de la calle Cullen entre Moreno y Gral. Paz, 
a efecto de llegar a un acuerdo en los precios y condiciones de pago para proceder a la 
expropiación de la parte del terreno necesario para la apertura de la prolongación de la citada calle 
Cullen.  

Art. 2°. El D. E. propondrá a la consideración de este H. Concejo Deliberante, el resultado de las 
gestiones indicadas en el artículo anterior 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

    A. M. DEBRUYNE                      L. B. GRATTAROLA                                                    

Esperanza, junio 1° de 1927. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese, etc., y dése al R. M. 

      EMILIO ECKARD        ANTONIO V. HESSEL 
                                  

 

FICHA OFICIAL DE LA FUNDACION DE ESPERANZA 

ORDENANZA N° 27 Bis 

Art. 1°. Declárase fecha oficial de la fundación de la ciudad de ESPERANZA, el día 8 de 
Septiembre de 1856. 

Art. 2°. El D. E. propondrá a la consideración de este H. Concejo Deliberante, el resultado de las 
gestiones indicadas en el artículo anterior. 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, Noviembre 25 de 1925. 

    A. M. DEBRUYNE                    L. B. GRATTAROLA                                                   
Secretario     Intendente 
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ADQUISICION CEMENTERIO CATOLICO 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 27 

Art. 1°. Autorízase al señor Intendente Municipal don Santiago Wernly para adquirir de la 
comunidad católica de este Municipio la fracción de terreno destinado y que ocupa actualmente el 
Cementerio denominado Católico, con todos los derechos y prerrogativas que tiene y le 
corresponde a dicho Cementerio; la fracción de terreno de que se tratar, es comprensión de la 
concesión N° 77 de la Sección Oeste de esta Ciudad de Esperanza, Departamento Las Colonias y 
consta de ciento veintinueve metros, noventa centímetros por cada uno de sus costados; lindando 
al Norte con el Cementerio Municipal, al Este quince varas del camino público, y al Sud treinta y 
siete varas de otro camino público y al Oeste con terreno propiedad Municipal; esta adquisición 
deberá hacerse exceptuando la Capilla existente que queda de propiedad de la comunidad 
cedente para sus funciones religiosas y respetando las enajenaciones de los sitios que para 
inhumación hubiere efectuado la misma hasta la fecha de acuerdo con la nómina de los 
adquirentes y la numeración de las sepulturas, que deberá suministrarse a la Municipalidad en el 
acto de firmarse la Escritura respectiva. La adquisición del Cementerio expresado, tiene por objeto 
unirlo con el Municipal, convirtiéndolo en único y para todas las creencias y reglamentar las 
inhumaciones y disponer de él de acuerdo con las Ordenanzas vigentes que rigen para el 
Municipio, pudiendo tener acceso en dicho Cementerio único Municipal todo religioso para la 
celebración de los honores fúnebres que les fuere solicitado por los interesados. 

Art. 2°. Queda establecido como precio de compensación de lo invertido en dicho Cementerio por 
la Comunidad Católica, la suma de Dos mil pesos m/n de c/l que serán abonados, en un 
documento firmado por el señor Intendente, a los ciento ochenta días, de firmada la escritura de 
compra-venta. 

Art. 3°. Queda autorizado el señor Intendente Municipal don Santiago Wernly para firmar la 
escritura pública de compra-venta del Cementerio que menciona el artículo primero y abonar el 
importe estipulado en el artículo segundo. 

Art. 4°. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza se pagarán de Rentas 
Generales y se imputarán a la misma 

Art. 5°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, Julio 8 de 1919. 

    A. M. DEBRUYNE                      CARLOS GRENON                                                  
Secretario     Presidente 

Esperanza, julio 11 de 1919. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, comuníquese, etc., y dése al R. M. 

      TELMO MAHIEU                 S. WERNLY                                  
Secretario        Intendente 
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VIA DE APREMIO 

ORDENANZA N° 27 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente Ordenanza, la ejecución administrativa por vía de 
apremio de toda obligación morosa por concepto de impuestos municipales se substanciará en la 
forma que prescriben los artículos siguientes, quedando a salvo para los ejecutados el derecho 
para promover el juicio que corresponda ante los jueces ordinarios. 

Art. 2°. Los impuestos a que se refiere la presente Ordenanza son todos los que determina la Ley 
Orgánica de las Municipalidades. 

Art. 3°. La Oficina de Recaudación comunicará a la Intendencia el nombre de todos los deudores 
de impuesto con las multas aplicadas para que ésta ordene su ejecución con arreglo a la presente 
Ordenanza. 

Art. 4°. Se notificará al deudor por el empleado encargado al efecto, requiriendo el pago del 
impuesto con su multa correspondiente en el término de tres días; transcurrido el cual sin 
efectuarse el pago se procederá a trabar embargo en bienes suficientes hasta cubrir el monto de la 
cantidad adeudada. 

Art. 5°. El embargo de que habla el artículo anterior, se efectuará por el empleado encargado de la 
ejecución en la forma y modo prescriptos en el Código de Procedimientos en los juicios ejecutivos. 

Art. 6°. Cuando fueren embargados bienes inmuebles, la Intendencia Municipal fijará previamente 
la extensión que fuere necesario vender para cubrir la deuda que se cobra, siempre que la división 
del terreno no fuera perjudicial, pudiendo la Intendencia embargar la renta que produzca, según 
convenga a los intereses de la Comuna. 

Art. 7°. Trabado el embargo se procederá a la venta en subasta pública de los bienes embargados 
anunciándose por edictos en un diario de la localidad por el término de diez días. 

Art. 8°. El ejecutado podrá, dentro de los diez días señalados dejar sin efecto el procedimiento 
abonando el capital y los gastos causados. 

Art. 9°. Si se tratare de bienes muebles, créditos, acciones, etc., se procederá a la venta sin 
necesidad de tasación; tratándose de inmuebles se observará lo dispuesto en el Art. 878 del 
Código de Procedimientos. 

Art. 10°. Verificado el remate, se remitirán todos los antecedentes a la Intendencia para su 
aprobación. 

Art. 11°. Aprobado el remate se mandará que el adjudicatario de los bienes consigne el precio a la 
orden de la Intendencia y se haga la liquidación del capital y las costas. 

Art. 12°. Aprobada la liquidación pasará a Tesorería para el cobro reservándose el saldo a 
disposición del deudor. 

Art. 13°. Al comprador de los bienes se le hará entrega de ellos y si fueran inmuebles se le dará la 
escritura correspondiente otorgada por el Intendente Municipal ante el Escribano de la 
Municipalidad. 



 97 

Art. 14°. Cuando el deudor no tuviere domicilio conocido la notificación a que se refiere el Art. 4°, 
se hará por medio de edictos en un diario local y en uno de la Capital en el que se emplazará para 
el pago de la deuda en el término de 30 días, a contar de la primera publicación del edicto. Vencido 
el término se procederá a la ejecución en la forma prescripta en los artículos anteriores. 

Art. 15°. En todo lo que esta Ordenanza no prevé se estará a lo dispuesto en el Código de 
Procedimientos referente al juicio ejecutivo. 

Art. 16°. Deróganse las Ordenanzas vigentes en la parte que se opongan a la presente. 

Art. 17°. Comuníquese, etc. 

Esperanza, noviembre 15 de 1914. 

PIO J. GUALA        FRANCISCO PINTER                                                      
Secretario     Intendente 

Esperanza, noviembre 17 de 1914. 

Por recibida en la fecha, cúmplase. 

      EMILIO ECKARD        ANTONIO V. HESSEL                                  
Secretario        Intendente 

 

ESCRIBANO MUNICIPAL 

ORDENANZA N° 28 

Art. 1°. Créase el puesto de Escribano Municipal debiendo ser desempeñado por un escribano 
público y con registro propio. 

Art. 2°. Este funcionario deberá autorizar todos los contratos que celebre la Municipalidad y asistir 
a todos los remates que verifique la intendencia a fin de levantar y autorizar el acta 
correspondiente. 

Art. 3°. El Escribano Municipal no percibirá ningún sueldo ni emolumento alguno por las actas que 
autorice, y sólo podrá cobrar los contratos que otorgue en su protocolo con arreglo al arancel y que 
serán pagados por los que contraten con la municipalidad. 

Art. 4°. Por ausencia o imposibilidad de Escribano, el Intendente nombrará el que deba 
reemplazarlo, debiendo éste tener registro propio 

Art. 5°. El D. E. propondrá al H. Concejo Deliberante el Escribano que debe desempeñar el puesto 
creado por la presente Ordenanza. 

Art. 6°. Comuníquese, etc. 

Esperanza, Noviembre 26 de 1914. 
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PIO J. GUALA        FRANCISCO PINTER                                                             
Secretario     Intendente 

 

APERTURA DE CALLES 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 29 

Art. 1°. Acéptense las propuestas presentadas por doña Julia Di Lorenzo de Porpato y doña Rosa 
Di Lorenzo de Di Luca, para la venta a favor de esta Municipalidad y para calle pública de la 
fracción de terreno propiedad de las nombradas, compuesta de trece metros cuarenta y cinco 
centímetros de frente al Este sobre la calle Mariano Moreno, por manzana al Oeste, continuación 
de la calle Cullen hasta la calle Gral. Paz, con todo lo clavado, plantado y edificado, por el precio 
total de tres mil quinientos pesos nacionales. 

Art. 2°. El pago importe de la compra de la fracción de terreno descripta en el artículo anterior, 
cuyos linderos y dimensiones en metros cuadrados se hará constar en la escritura respectiva, se 
hará en la siguiente forma: Una tercera parte, al firmarse la escritura de compra venta; otra tercera 
parte, a los seis meses de la primera y el saldo restante a un año de plazo, todo sin intereses. 

Art. 3°. La Oficina de Recaudación comunicará a la Intendencia el nombre de todos los deudores 
de impuesto con las multas aplicadas para que ésta ordene su ejecución con arreglo a la presente 
Ordenanza. 

Art. 4°. Autorízase el señor Intendente Municipal de Esperanza para que firme la o las escrituras y 
pagarés pertinentes relacionados con la  compra-venta a que se hace referencia y en un todo de 
acuerdo con esta Ordenanza. 

Art. 5°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, 19 de octubre de 1927. 

       A. M. DEBRUYNE                         L. B. GRATTAROLA  
                              Secretario               Presidente 

Esperanza, Octubre 24 de 1927. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese, y dése al R. de O. 

      EMILIO ECKARD        ANTONIO V. HESSEL                                  
Secretario        Intendente 

 

DESTRUCCION DE RATAS 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 46 
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Art. 1°. Declárese obligatorio la destrucción de ratas dentro de todo el radio del Municipio. 

Art. 2°. Los propietarios, inquilinos u ocupantes de una casa o parte de ella, que notasen la 
existencia de ratas en la misma, deberán denunciarlo es seguida en la Inspección Municipal, al 
mismo tiempo tomarán todas las medidas pertinentes para su inmediata destrucción. 

Art. 3°. La Inspección Municipal prestará su decidida cooperación, con los útiles que dispone a 
aquellos que carecen de los elementos necesarios para la destrucción de ratas. 

Art. 4°. Los propietarios, inquilinos u ocupantes de casas que por cualquier causa no cumpliesen lo 
dispuesto en el artículo segundo incurrirán en una multa de cincuenta pesos m/n por cada 
infracción. 

Art. 5°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, Octubre 22 de 1919. 

    A. M. DEBRUYNE                    CARLOS GRENON                                                  
Secretario     Presidente 

Esperanza, octubre 22 de 1919. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, comuníquese, publíquese, etc., y dése al R. M 

      TELMO MAHIEU         S. WERNLY                                  
Secretario        Intendente 

 

GARANTIA DEL RECEPTOR MUNICIPAL 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 51 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente Ordenanza, el Receptor Municipal constituirá por 
Escritura Pública, una garantía por valor de Diez mil pesos nacionales a satisfacción del señor 
Intendente Municipal. 

Art. 2°. Cada vez que sea nombrado un Receptor Municipal, antes de hacerse cargo ofrecerá por 
nota al D. E. la fianza respectiva y una vez aceptada ésta dentro del término de sesenta días será 
constituida por escritura pública. 

Art. 3°. El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza, lo hará por su cuenta el 
interesado. 

Art. 4°. La presente Ordenanza es aplicable al Receptor actualmente en ejercicio 

Art. 5°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, Septiembre 4 de 1928. 
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AMBROSIO DEBRUYNE   C. ARMANDO DEFOREL                       
Secretario     Presidente 

Esperanza, septiembre 6 de 1928. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, comuníquese, publíquese, etc., y dése al Registro de 
Ordenanzas. 

EMILIO ECKARD                 TITO BOTTAI                                  
Secretario                    Intendente 

 

EMPLEADOS QUE DEBEN CONSTITUIR FIANZA 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 55 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente Ordenanza, los empleados de la Municipalidad, 
siguientes: Receptor, Contador Tesorero, Sub Receptor, Auxiliar, Cobrador Encargado de lectura 
de medidores, Inspector, Sub Inspector y Comisario de Matadero, constituirán para el desempeño 
de sus funciones, los dos primeros, fianzas por valor de diez mil pesos nacionales y por dos mil 
pesos de igual moneda, los demás. 

Art. 2°. La fianza será ofrecida por nota, indicando además del nombre y domicilio del fiador, la 
ubicación de los bienes de éste y será dirigida al señor Intendente Municipal, quien la aceptará 
previa comprobación que haga de la solvencia del propuesto, debiendo al efecto recabar informe al 
Registro General de Propiedades. 

Art. 3°. Una vez aceptado el fiador propuesto, por parte del señor Intendente, el interesado y por su 
cuenta, dentro de los treinta días subsiguientes, constituirá la fianza por escritura pública. 

Art. 4°. Derógase la Ordenanza N° 51 de fecha 4 del corriente y toda disposición que se oponga a 
la presente. 

Art. 5°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, Septiembre 14 de 1928. 

    A. M. DEBRUYNE    ARMANDO DEFOREL                                                   
Secretario     Presidente 

Esperanza, Septiembre 16 de 1928. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, comuníquese, publíquese, etc., y dése al Registro de 
Ordenanzas. 

      EMILIO ECKARD      TITO BOTTAI                                 
Secretario        Intendente 
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PROLONGACION CALLE A. BROWN 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 56 

Art. 1°. Autorízase al D. E. para adquirir el terreno destinado a la prolongación de la calle Almirante 
Brown hasta dar con al de Chacabuco y que es propiedad de los hermanos Adolfo, Carlos y Emilio 
M. Maurzet. 

Art. 2°. Autorízase igualmente al señor Intendente Municipal a que pague por el terreno que se 
expresa en el artículo anterior hasta la suma de seiscientos cincuenta pesos nacionales, pago que 
se hará efectivo con el importe de la deuda que los mismos tienen con la Municipalidad por 
concepto de impuestos, hasta la fecha, imputándose a la presente Ordenanza. 

Art. 3°. La escrituración se hará en la forma de práctica y por cuenta del vendedor la que firmará el 
señor Intendente Municipal. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, Septiembre 19 de 1928. 

    A. M. DEBRUYNE                    ARMANDO DEFOREL                                                   
Secretario     Presidente 

Esperanza, Septiembre 21 de 1928. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, comuníquese, publíquese, y dése al Registro de Ordenanzas. 

      EMILIO ECKARD                TITO BOTTAI                                  
Secretario        Intendente 

 

TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DEPORTIVA 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente 

ORDENANZA N° 95 

Art. 1°. Transfiérase a nombre de la Asociación Deportiva Esperanza la Ordenanza N° 3 de fecha 
1° de Abril de 1925, con todos sus derechos y prerrogativas y con la obligación que establece la N° 
14 de fecha 29 de Julio del mismo año. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, Septiembre 10 de 1929. 

AMBROSIO DEBRUYNE       LEON GAUCHAT                                                             
Secretario     Presidente 
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Esperanza, Septiembre 12 de 1929. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, comuníquese, publíquese, y dése al Registro de Ordenanzas. 

    S. PEREYRA DE LA PEÑA     TITO BOTTAI                                   
Secretario        Intendente 

 

FIJANDO SUELDO DEL CONTADOR DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente 

ORDENANZA N° 137 

Art. 1°. Fíjase en treinta pesos moneda el sueldo que percibirá el Contador de la Caja de 
Jubilaciones, Pensiones y Retiros Municipales desde el primero de Abril del corriente año. 

Art. 2°. El gasto que motive la presente Ordenanza, se pagará con fondos de la referida Caja de 
Jubilaciones, Pensiones y retiros de acuerdos con disposiciones de la misma, establecidas en 
Ordenanza N° 123. 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, Esperanza, Mayo 9 de 1930. 

    A. M. DEBRUYNE                    HONORIO SUAREZ                                                  
Secretario     Presidente 

Esperanza, 12 de Mayo de 1930. 

Cúmplase, comuníquese, publíquese, etc., y dése al R. de O. 

          J. F. RAVA               TITO BOTTAI                               
Secretario        Intendente 

 

DONACION DE TERRENOS PARA APERTURA DE CALLES 

EL HONORABLE. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente 

ORDENANZA N° 152 

Art. 1°. Acéptense las donaciones de terrenos, hechas a la Municipalidad de Esperanza para 
apertura de calles públicas, por las personas anotadas a continuación: 

a) Sr. Pedro Saccavino, para prolongación de la calle Rodríguez Peña, desde Chacabuco 
hasta propiedad de la Sra. Delia Gudiño, según nota de fecha 1° de Julio de 1929. 
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b) Sra. Delia Gudiño, para prolongación de la calle Rodríguez Peña desde Berutti hasta la 
propiedad del Sr. Pedro Saccavino, según nota de fecha 1° de Julio de 1929. 

c) Sr. T. Luis Grenón, para prolongación de las calles Rodríguez Peña, Almirante Brown y 
Pujol, desde 9 de Julio hasta las vías de F. C. S. F. y Suiza y López y Planes desde 
Rodríguez Peña hasta 1° de Mayo. Más un Pasaje de diez metros de ancho, desde la 
calle 1° de Mayo hasta Brown, todo según plano archivado en la Oficina Catastral de la 
Municipalidad. 

d) Sr. Reimundo Schmit, para la prolongación de la calle Balcarce, desde Crespo hasta 1° de 
Mayo, según nota de fecha 13 de junio de 1929 y plano respectivo. 

e) Sra. María Luisa L. de Videla, para la prolongación de las calles Castellanos, G. Lehmann, 
Castelli, Cullen, Güemes y Juan José Passo, desde Independencia hasta 2° sin nombre y 
para apertura de las calles primera y segunda sin nombre, lado Oeste. Todo según plano 
archivado en la Oficina Catastral de la Municipalidad. 

f) Sres. Armando Deforel y Tito Bottai, para prolongación de las calles Güemes y Cullen, 
desde 1° de Mayo hasta la Tercera sin nombre y para la apertura de las calles primera, 
segunda y tercera sin nombre, laso Este, en una extensión de 154 m. 29 cm., de Norte a 
Sud, por 17 m 32 cm. de ancho, cada una, todo según plano archivado en la Oficina 
Catastral de la Municipalidad. 

g) Sr. Tito Bottai, para prolongación de las calles Gral. Paz, Lavalle, España, Saavedra y 
Alemania, desde 9 de Julio hasta López y Planes. 

Art. 2°. Tome nota de estas donaciones la Oficina de Catastro y Obras Públicas. 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, Esperanza, Junio 10 de 1930. 

    AMBROSIO  DEBRUYNE               HONORIO SUAREZ                                                  
Secretario            Presidente 

Esperanza, 14 de junio de 1930 

Cúmplase, comuníquese, publíquese, etc., y dése al Registro Correspondiente. 

          J. F. RAVA               TITO BOTTAI                               
Secretario        Intendente 

 

PROLONGACION DE LA CALLE PUJOL 

EL HONORABLE. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente 

ORDENANZA N° 155 

Art. 1°. Facúltese al D. E. para comprar al señor Juan Cristina, el terreno necesario para la 
prolongación de la calle Pujol entre las de Chacabuco y Belgrano por la suma de Cuatrocientos 
pesos m/n. 

Art. 2°. El pago de la compra que se autoriza, se hará con Impuestos Municipales y se imputará a 
esta Ordenanza. 



 104 

Art. 3°. El señor Juan Cristina, entregará a la Comuna el terreno de referencia, completamente libre 
de edificación y arboleda. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, Esperanza, Junio 30 de 1930. 

    AMBROSIO  DEBRUYNE               HONORIO SUAREZ                                                  
Secretario            Presidente 

 

CHAPAS OFICIALES 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 162 

Art. 1°. Concédase chapa oficial, a los automóviles y vehículos en general, pertenecientes al 
Estado y para uso de ellos, sean propiedad Municipal o Provincial. 

Art. 2°. Quedan exonerados del pago de la patente correspondiente, los vehículos que lleven 
chapas oficiales. 

Art. 3°. Derógase toda Ordenanza que conceda chapas Oficiales a empleados municipales o 
provinciales, que usen vehículos de propiedad particular. 

Art. 4°. Derógase toda Ordenanza que por cualquier concepto conceda chapas oficiales o no y 
patente gratuita. 

Art. 5°. Derógase toda Ordenanza o partes de Ordenanzas que se oponga a la presente.  

Art. 6°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, marzo 9 de 1932. 

LUIS TABERNIG                                         
Presidente        
AMBROSIO DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

 

REGLAMENTANDO LAS SOLICITUDES DE CONEXIÓN DE CORRIENTE 
ELECTRICA 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 172 
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Art. 1°. El D. E. no dará curso ni autorización ninguna a toda solicitud de conexión o fuerza motriz a 
aquellas personas que hubieren quedado adeudando a la Municipalidad el servicio de energía 
eléctrica suministrado, hasta tanto el importe adeudado quede satisfecho. 

Art. 2°. Toda persona que solicite conexión de luz o fuerza motriz, depositará en garantía de la 
energía a consumir, una suma desde diez pesos hasta cien de acuerdo a la escala que formulará 
el D. E. al reglamentar la presente. 

Art. 3°. El D. E. mandará abrir una cuenta en la Contabilidad, llamada “Depósito de garantía por 
servicio de energía eléctrica y fuerza motriz”. Estos fondos serán depositados mensualmente, 
en el Banco Provincial, orden Municipalidad “ cuenta especial depósitos” y los intereses que estos 
depósitos devenguen, una vez liquidados por el Banco, pasarán por mitades a favor de la Caja de 
Jubilaciones, Pensiones y Retiros Municipales, y Sociedad Damas de Beneficencia de la localidad. 

Art. 4°. El D. E. queda facultado a devolver el fondo de garantía al abonado cuando éste solicite el 
retiro de la conexión y se compruebe que los servicios prestados, has sido satisfechos. 

Art. 5°. Derógase todo artículo u Ordenanza, que se oponga a la presente. 

Art. 6°. Los gastos que demande esta Ordenanza, serán abonados de Rentas Generales, con 
imputación a la presente. 

Art. 7°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, abril 6 de 1932. 

LUIS TABERNIG                                         
Presidente        
AMBROSIO DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

ESPERANZA, abril 9 de 1932. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese, y dése al R. O. 

L. B GARIBALDI                                         
Intendente        
EMILIO ECKARD                                 
Secretario                                                   

 

CONCEDIENDO AL TIRO FEDERAL UNA FRACCION DE TERRENO 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 173 

Art. 1°. Concédase por donación, a la Sociedad Tiro Federal, con domicilio en esta ciudad, una 
fracción de terreno de noventa metros de frente norte y sesenta metros de frente Sur, por 
seiscientos metros de fondo, con un total de cuarenta y cinco mil metros cuadrados de superficie, 
en el Potrero Municipal, con todo lo clavado y edificado, cuya ubicación se entiende de 
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conformidad con los siguientes colindantes: al Sur, con camino público al Puente Vinal; al Oeste, 
con camino público al Cululú; al Este y Norte con más terreno de propiedad Municipal y del cual se 
separa la fracción de terreno que motiva la presente Ordenanza. 

Art. 2°. Previa constitución en forma legal de la Sociedad Tiro Federal, queda autorizado el D. E. 
para escriturar la fracción de terreno que se menciona en el artículo anterior, con las siguientes 
cláusulas: 

a) Que si en el término de dos años a partir desde la fecha, la Sociedad Tiro Federal, no 
habrá instalado el Polígono de Tiro, ésta se comprometerá a reescriturar la propiedad a la 
Municipalidad, con todo lo clavado y edificado, sin derecho a reembolso alguno o 
indemnización.  

b) Que el Polígono, a instalarse, deberá reunir las condiciones indispensables de seguridad 
pública que requieren esta clase de instalaciones, haciéndose responsable la Sociedad 
Tiro Federal de los eventuales accidentes que pudiera ocurrir en el ejercicio de tiro. 

c) Que en el caso de disolución de la Sociedad Tiro Federal, la fracción de terreno, objeto de 
esta donación, con todas las instalaciones, quedará de hecho reintegrada a la 
Municipalidad. 

Art. 3°. La Mensura de la fracción de terreno, como los gastos de escrituración, estarán a cargo de 
la Sociedad Tiro Federal. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, abril 8 de 1932. 

LUIS TABERNIG                                         
Presidente        
AMBROSIO DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

Esperanza, abril 13 de 1932. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, comuníquese, publíquese, y dése al R. O. 

L. B GARIBALDI                                         
Intendente        
EMILIO ECKARD                                 
Secretario                                                   

 

LUZ PUBLICA EN LAS TORRES DE LA IGLESIA CATOLICA 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 184 

Art. 1°. Declárase parte integrante del alumbrado público, el de las torres de la Iglesia Católica, 
siempre que éstas sean cedidas gratuitamente: a ese solo efecto, el D. E. ordenará la conexión a 
los cables de la calle.  
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Art. 2°. Como una retribución de la luz de las torres, suministrada hasta la fecha por la Parroquia y 
una ayuda a la construcción de la iglesia, dónese por esta única vez, la suma de dos mil quinientos 
pesos moneda nacional, que serán descontados de la cuenta que ésta adeuda, por concepto de 
luz y fuerza motriz. 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, abril 29 de 1932. 

LUIS TABERNIG                                         
Presidente        
AMBROSIO DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

 

AUTORIZANDO LA INSTALACION DE UN SURTIDOR DE NAFTA EN EL PATIO DE LA USINA 
ELECTRICA 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 198 

Art. 1°. Autorízase al D. E. a instalar en el Corralón Municipal, patio Usina, un surtidor de nafta, 
para abastecimiento del consumo de la Municipalidad. 

Art. 2°. Queda facultado el D. E. a firmar el contrato respectivo a realizarse entre la Municipalidad y 
la casa proveedora del surtidor. 

Art. 3°. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza se imputarán al inciso 
14, ítem 19, del presupuesto en vigencia. 

Art. 4°. Derógase toda Ordenanza que se oponga a la presente. 

Art. 5°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, junio 8 de 1932 

AMBROSIO DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

ESPERANZA, junio 10 de 1932. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, comuníquese, publíquese, y dése al R. O. 

LUIS B. GARIBALDI                                         
Intendente        
E. D’AGOSTINA                                 
Secretario                                                   
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MODIFICA ORDENANZA N° 173 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 199 

Art. 1°. Modifícase el Art. 2° del Inc. C, de la Ordenanza N° 173: “En caso de disolución de la 
Sociedad Tiro Federal, ésta queda obligada a dar participación a la Dirección de Tiro y Gimnasia 
en el destino de sus bienes”. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

 

PUESTOS EN LA FERIA FRANCA 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 204 

Art. 1°. Modifíquese la Ordenanza N° 191, art. 3°, en la siguiente forma: Los puestos que se 
concedan en la Feria Franca, quedan exentos de todo impuesto, inclusive el de inscripción.  

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, 10 de agosto de 1932. 

LUIS TABERNIG                                         
Presidente        
AMBROSIO DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

ESPERANZA, 16 de agosto de 1932. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, comuníquese, publíquese, y dése al R. O. 

L. B GARIBALDI                                         
Intendente        
MIGUEL P. PASTORINI                                 
Secretario                                                   

 

OBLIGA COLOCAR FILTROS EN MOTORES 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 207 

Art. 1°. A partir desde la promulgación de la presente Ordenanza, todos los motores y otras 
instalaciones eléctricas, generadoras de ruidos, deberán ser instaladas con filtros adecuados. 



 109 

Art. 2°. El D. E. reglamentará el uso de las radios y establecerá las horas inconvenientes, dentro de 
las que no deberán funcionar. 

Art. 3°. Los infractores a la disposición del artículo primero, serán penados con una multa igual al 
valor de las instalaciones de filtros que corresponda y que mandará colocar por cuenta de aquellos, 
la Municipalidad. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, septiembre 21 de 1932. 

LUIS TABERNIG                                         
Presidente        
AMBROSIO DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

ESPERANZA, 22 de septiembre de 1932. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, comuníquese, publíquese, en el Boletín Municipal y dése al R. 
O. M.  

L. B GARIBALDI                                         
Intendente        
M. P. PASTORINI                                 
Secretario                                                   

 

ACEPTANDO LA DONACION DE UN TERRENO DEL SUPERIOR GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 209 

Art. 1°. Acéptese la donación del Superior Gobierno de la Provincia, de un terreno ubicado en la 
intersección de las calles Lehmann y San Martín de esta ciudad, que por Ley 2193 pasa a ser 
propiedad de este Municipio, con destino a Mercado Municipal. 

Art. 2°. Autorízase al D. E. a firmar la escritura respectiva ante el escribano de la provincia. 

Art. 3°. Los gastos que demande la presente Ordenanza, se harán de Rentas Generales, con 
imputación a la misma. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, septiembre 21 de 1932. 

LUIS TABERNIG                                         
Presidente        
AMBROSIO DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   
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ESPERANZA, 22 de septiembre de 1932. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

L. B GARIBALDI                                         
Intendente        
M. PASTORINI                                 
Secretario                                                  

 

DEJANDO SIN EFECTO DONACION DE TIERRA PARA ESCUELA GRANJA 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 213 

Art. 1°. Déjese sin efecto la donación de un terreno compuesto de ciento cincuenta hectáreas del 
denominado “Potrero Municipal”, donado con el fin de que dentro del término de dos años, se 
construyera una Escuela Granja e Industrias Regionales, término que feneció el 26 de octubre de 
1931. 

Art. 2°. El D. E. tomará posesión del mismo, haciendo labrar el acta correspondiente por el 
Escribano Municipal. 

Art. 3°. El D. E. comunicará la presente Ordenanza al Ministerio respectivo. 

Art. 4°. Derógase toda Ordenanza que se oponga a la presente.  

Art. 5°. Los gastos que demande la presente, se harán de Rentas Generales, con imputación a la 
misma. 

Art. 6°. Publíquese, comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, octubre 14 de 1932. 

LUIS TABERNIG                                         
Presidente        
AMBROSIO DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

ESPERANZA, 18 de octubre de 1932. 

Por recibida en la fecha, cúmplase,  publíquese en el Boletín Municipal, y dése al R. O. M. 

L. B GARIBALDI                                         
Intendente        
M. P. PASTORINI                                 
Secretario                                                   
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MODIFICA ORDENANZAS N° 6 Y 123 

INVERSION DE DEPOSITOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 214 

Art. 1°. Modifícase la Ordenanza N° 6 de junio de 1926 y la N° 123 de Marzo de 1923, en la 
siguiente forma: - Artículo 16 Bis) La Comisión Administradora podrá, si lo cree conveniente, 
invertir hasta el 30 por ciento de los fondos e intereses, en títulos de Rentas de la Municipalidad de 
Esperanza, que gocen mayor interés que los depósitos de Caja de Ahorros de los Bancos. – 
Artículo 18 Bis) Se harán los depósitos de los dineros de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y 
Retiros Municipales en una cuenta especial en sucursales del Banco de la Provincia de Santa Fe o 
de la Nación Argentina, y que abonen mayor interés que en Caja de Ahorros. 

Art. 2°. Derógase toda Ordenanza que se oponga a la presente. 

Art. 3°. Los gastos que demande la presente, se harán de Rentas Generales con imputación a esta 
Ordenanza. 

Art. 4°. Comuníquese, publíquese, etc. 

SALA DE SESIONES, octubre 14 de 1932. 

LUIS TABERNIG                                         
Presidente              
A. M. DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

ESPERANZA, 18 de octubre de 1932. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, publíquese, y dése al R. O. 

L. B GARIBALDI                                         
Intendente        
M. P. PASTORINI                                 
Secretario                                                   

 

SERVICIOS DE RIEGO 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 222 

Art. 1°. Quedan afectados al servicio de riego Municipal, las propiedades, edificios, terrenos baldíos 
que se encuentran ubicados: 

a) En la calle Moreno, desde Las Heras a L. ALem. 
b) En la calle Sarmiento, desde Suiza a Colón. 
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c) En las calles San Martín, desde Suiza a Castellanos y Mitre, desde 25 de Mayo a Maipú y 
desde Colón a Del Valle. 

d) Rivadavia y Crespo desde Suiza a Maipú. 
e) Belgrano, desde 1° de Mayo a Rivadavia y Centenario desde Sarmiento a Independencia. 
f) Alem desde Moreno a Sarmiento. 
g) Maipú desde Moreno a Crespo. 
h) Aufranc desde Lavalle a Crespo. 
i) French, Laprida, Pueyrredón, desde Moreno a Crespo. 
j) Berutti, desde Independencia a 1° de Mayo. 
k) 3 de Febrero y 25 de Mayo, desde Independencia a Crespo. 
l) Chacabuco desde Crespo a 1° de Mayo. 
m) Castellanos, desde Alemania a 1° de Mayo. 
n) Lehmann desde Alemania a Crespo. 

ñ)   Castelli desde G. Paz a 1° de Mayo. 

o) Cullen y Almafuerte desde Moreno a Brown. 
p) Güemes y López y Planes y Suiza desde Moreno a Crespo. 
q) 9 de Julio, desde Moreno a Alberdi. 
r) Balcarce, desde Moreno a San Martín. 
s) Independencia, desde Centenario a Aufranc. 
t) Alemania, Brown y Pujol, desde Castellanos a Berutti. 
u) Saavedra, España, Lavalle, G. Paz y 1° de Mayo desde Castelli a Berutti. 
v) Alberdi desde Cullen a Castelli y de Castellanos a Belgrano. 
w) Rodríguez Peña desde Cullen hasta Castelli y desde Castellanos a Belgrano. 
x) A. Brown desde Güemes a Castelli y desde Castellanos a Berutti. 
y) Pujol, desde A. Castellanos a Berutti y 1° de Mayo desde Castelli a Berutti. 

Art. 2°. El servicio de riego, se pagará por mes y a razón de $0.08 el metro lineal. 

Art. 3°. Este servicio se abonará, trimestralmente en la Receptoría Municipal, durante el primer mes 
del mismo. 

Art. 4°. La falta de pago del servicio de riego, en la forma establecida en el art. 3° hará pasible al 
deudor de la aplicación de una multa equivalente al 20% de la deuda. 

Art. 5°. Facúltese el D. Ejecutivo a extender la zona de riego, de acuerdo a las necesidades del 
mismo, siempre que el 60% de los vecinos beneficiados así lo solicitaren. 

Art. 6°. Las escuelas de enseñanza gratuita, Hospital de Caridad, oficinas nacionales o 
provinciales, que funcionen en edificios propios, iglesias y capillas en la medida correspondiente a 
las mismas, quedan exoneradas del pago del servicio de riego. 

Art. 7°. Derógase toda otra Ordenanza que se oponga a la presente. 

Art. 8°. Autorízase al D. E. a distribuir el servicio de riego en la forma que lo estime más 
conveniente y necesario dentro del radio establecido en el Art. 1°, mientras carezca de los 
elementos necesarios para hacerlo en su totalidad. 

Art. 17°. Comuníquese, publíquese, etc. 

SALA DE SESIONES, marzo 1° de 1933. 
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COLOMBO SACCAVINO                                         
Presidente              
AMBROSIO M.  DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

ESPERANZA, 4 de marzo de 1933. 

Por recibida en la fecha, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al R. O. M. 

H. BONVIN                                         
Intendente         
CARLOS PERACCA                                 
Secretario                                                   

 

DESAGÜE Y CANALIZACION DE LA CIUDAD DE ESPERANZA 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 223 

Art. 1°. Autorízase al D. E. a invertir hasta la suma de ciento veinte mil pesos moneda nacional de 
curso legal y todas las donaciones que recibiera de empresas particulares o del Superior Gobierno 
de la Provincia o de la Nación, en Obras de canalización y desagües de la ciudad de Esperanza, 
tanto en lo principal como en sus ramales. 

El canal principal, se construirá en 1° de Mayo a partir desde 9 de julio, hasta las proximidades del 
Río Salado y los ramales, serán 9 de Julio, desde Crespo hasta 1° de Mayo; Boulevard Centenario, 
desde Independencia hasta 1° de Mayo; y Amado Aufranc, desde Independencia hasta 1° de 
Mayo. 

Art. 2°. La construcción se hará de acuerdo a los estudios y proyectos ya efectuados por el Ing. 
Humberto Occofer, con las dimensiones y demás características, que indican los planos 
respectivos construyéndose a la vez, las alcantarillas necesarias e indicadas. 

Art. 3°. La suma a invertirse, será financiada, con una emisión de títulos que se denominará: 
“Desagüe y canalización de la ciudad de Esperanza”, y las donaciones que por gestión privada, 
aporte el superior Gobierno de la Provincia, el Gobierno de la Nación y los señores industriales y 
comerciantes de la ciudad.  

Art. 4°. Los Títulos o Bonos a emitir, serán de un valor de cincuenta pesos y sus múltiplos, con un 
interés del seis y medio por ciento anual y el cinco por ciento de amortización anual acumulativa, 
emitiéndose a medida que las necesidades de la financiación lo quiera y previa autorización del H. 
C. D., y cuatro series de treinta mil pesos cada una, denominadas A., B., C., D. Tanto el interés 
como la amortización, se abonarán semestralmente. 

Art. 5°. Los Títulos o Bonos, podrán entregarse en pago de la Obra al tipo mínimo del 90%, salvo el 
caso de que el D. E. considere más conveniente la colocación directa de los mismos, no 
pudiéndolo hacer a un tipo menos que el indicado. 

Art. 6°. Los títulos o bonos que se emitan podrán aceptarse en pago de impuestos Municipales, al 
tipo de cotización del día, cuando estén bajo la par y a la par cuando estén sobre ella. 
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Art. 7°. El D. E. podrá cuando lo creyera conveniente, rescatar, por medio de sorteo o licitación 
pública, parcial o totalmente, los títulos emitidos y con los fondos a crearse a ese fin. 

Art. 8°. Los sorteos o licitaciones, se harán en actos públicos o por avisos, según el caso, y lo 
serán para el día treinta de junio y el treinta y uno de diciembre de cada año. 

Art. 9°. Los títulos o bonos, llevarán agregados los cupones de vencimientos de amortizaciones e 
intereses. 

Art. 10°. El pago de intereses y amortizaciones de los títulos autorizados por la presente 
Ordenanza, se atenderán con los siguientes recursos: 

a) con dos centavos por metro lineal, por mes que deberá abonar toda propiedad, sea 
terreno baldío o edificado, que se encuentre comprendido en la primera zona de la 
ciudad. 

b) con un centavo por metro lineal y por mes, que deberán abonar las propiedades 
comprendidas en la segunda zona de la ciudad. 

c) con medio centavo por metro lineal y por mes, que deberán abonar las  propiedades 
comprendidas en la tercera zona de la ciudad. 

Art. 11°. A los efectos de la aplicación del adicional para el pago de la Obra de Canalización y 
Desagüe, se estima: 

        1° Zona: Propiedades comprendidas en las calles, Moreno, Sarmiento, San Martín, Mitre, 
Rivadavia y Crespo, desde Suiza a Maipú y las correspondientes transversales entre las calles 
citadas; Boulevard Centenario y 25 de Mayo, de Moreno a Independencia y Belgrano a 
Chacabuco, de Crespo a 1° de Mayo; Castellanos, de Independencia a 1° de Mayo, toda por 
ambas aceras y hasta cuarenta metros de sus costados. 

        2° Zona: Las demás propiedades comprendidas entre las calles: por el Sur, Suiza; por el 
Norte, Maipú; por el Este, 1° de Mayo; y por el Oeste, Independencia hasta cuarenta metros de sus 
prolongaciones. 

        3° Zona: El resto de propiedades a contar desde los límites, formados por la segunda zona y 
todo lo que se comprende por ejido de la ciudad de acuerdo a las Ordenanzas vigentes. 

Art. 12°. El D. E. confeccionará por intermedio de la Oficina que crea conveniente, un 
empadronamiento de esta Ordenanza, si los libros existentes no fueran suficientes. 

Art. 13°. Los impuestos que determina la presente Ordenanza, deberán ser satisfechos 
independientemente de todo otro impuesto, por separado y por trimestre adelantado, en la 
Receptoría Municipal. El pago de semestre o año adelantado, tiene una bonificación del cinco y 
ocho por ciento respectivamente. 

Art. 14°. La falta de pago de estos impuestos, en la forma determinada lo hará al deudor pasible de 
una multa progresiva y correspondiente al 10% por el primer trimestre, 20% por el segundo 
trimestre, 30% por el tercero y 40% el cuarto, sin perjuicio de la vía de apremio que podrá aplicarse 
a los morosos al D. E., cuando lo crea necesario. 

Art. 15°. Los Escribano Públicos, Jueces y demás empleados de la Administración de Justicio, no 
extenderán escrituras, actas de remate o cualquier otro documento traslatario, de dominio o 
constitución de derechos reales, sin hacer la correspondiente trascripción de la boleta que 
justifique haberse abonado los impuestos determinados por la presente Ordenanza. 



 115 

Art. 16°. Las obras autorizadas por la presente Ordenanza, serán realizadas por Administración y a 
destajo; las obras de arte y mampostería, podrán contratarse por licitación, entre los constructores 
de la localidad únicamente y en un todo, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica 
Municipal, abonándose por metro cúbico y en la parte que comprende el canal abierto sesenta 
centavos como máximo. 

Art. 17°. Queda facultado el D. E. a solicitar, de las Cámaras Legislativas, leyes de expropiación 
para la ocupación de los terrenos necesarios a fin de abrir, ensanchar, desviar o rectificar el canal 
o sus ramales, que esta Ordenanza menciona, a cuyo efecto puede pedir la declaración de ser 
inmueble de utilidad pública. Facúltese asimismo, a hacer uso de la ley de expropiación, si ya las 
Cámaras Legislativas la hubieran dictado. 

Art. 18°. Queda facultado el D. E. a adquirir en compra todos los terrenos que fueren necesarios a 
los fines del cumplimiento de la presente Ordenanza, como asimismo, las herramientas que deben 
suministrarse a los peones que ejecutaran el movimiento de  tierra. 

Art. 19°. El D. E. abrirá una cuenta especial, en los libros y en el Banco Provincial de Santa Fe, 
sucursal Esperanza, donde quincenalmente, se hará el depósito de lo que se perciba por impuesto 
y para este concepto, y no se podrá disponer de estos fondos, sino para el pago de amortización 
de capital e intereses de los títulos o bonos. 

Art. 20°. Queda facultado el D. E. a tomar todo el personal necesario para la construcción de la 
obra, debiendo ocuparse en primer lugar, los obreros radicados en la localidad. Asimismo, se le 
autoriza a contratar un empleado a los efectos de auxiliar en el empadronamiento de las 
propiedades, caso de que esto fuera necesario realizarlo, con parte de los fondos asignados a la 
partida destinada a dirección de la obra, debe preverse a su remuneración. 

Art. 21°.  El D. E. reglamentará la presente Ordenanza, en la parte que lo creyere conveniente y 
para el mejor cumplimiento de la misma. 

Art. 22°. Quedan exceptuados de los impuestos que determina el artículo 9° de la presente 
Ordenanza, todas aquellas propiedades de los señores donantes, cuya donación importe, una 
suma o valor igual a cinco mil pesos moneda nacional. 

Art. 23°. Quedan exceptuados asimismo, del pago de los impuestos, las propiedades de la Nación 
o Provincia, escuelas de enseñanza gratuita, sean nacionales, provinciales o particulares, 
bibliotecas, iglesias y Hospitales de Caridad. 

Art. 24°. Derógase toda otra Ordenanza que se oponga a la presente. 

Art. 25°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, Esperanza marzo 17 de 1933. 

COLOMBO SACCAVINO                                         
Presidente              
AMBROSIO M.  DEBRUYNE                                 
Secretario         

ESPERANZA, marzo 21 de 1933.                                        
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MODIFICACION ART. 3° ORDENANZA N° 172 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 234 

Art. 1°. Modifícase la Ordenanza N° 172, en su art. 3° en la forma siguiente: 

Art. 3°. - El D. E. mandará abrir una cuenta en la Contabilidad Municipal denominada “Depósito de 
garantía por servicio de luz eléctrica y fuerza motriz”. Los fondos pertinentes, serán depositados 
mensualmente en el Banco de esta plaza comercial a la orden, “Municipalidad de Esperanza, 
cuenta especial”. Con igual denominación que la que se antecede y que reditúe, mayor interés en 
Caja de Ahorros. Los intereses que estos depósitos devengan, una vez liquidados por el Banco, 
serán entregados por mitades a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro Municipales y 
Sociedad Damas de Beneficencia, con destino al Hospital de Caridad. 

Art. 2°. Derógase todo artículo u Ordenanza que se oponga a la presente modificación. 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

SALA DE SESIONES, abril 26 de 1933. 

COLOMBO SACCAVINO                                         
Presidente              
AMBROSIO M.  DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

POR TANTO: 

Cúmplase, publíquese, y dése al R. O. y Boletín Municipal y archívese. 

HERMENEGILGO BONVIN                                         
Intendente        
CARLOS E. PERACCA                                 
Secretario                                                   

 

EMISION DE TITULOS DE CANALIZACION Y DESAGÜES 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 239 

Art. 1°. Autorízase al D. E a emitir títulos de “Desagües y canalización de la ciudad de Esperanza, 
hasta la suma de treinta mil pesos m/n c/l, correspondiente a la serie A. 

 Art. 2°. La emisión que se autoriza en el artículo anterior, será de conformidad a lo establecido en 
la Ordenanza N°. 223, “Desagüe y Canalización de la ciudad de Esperanza”. 

Art. 3°. Comuníquese, publíquese, y dése al R. O. M.  
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SALA DE SESIONES, mayo 31 de 1933. 

COLOMBO SACCAVINO                                         
Presidente              
A. M.  DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, y dése al R. O. M. y archívese. 

ESPERANZA, junio 6 de 1933. 

H. BONVIN                                         
Intendente         
CARLOS PERACCA                                 
Secretario                                                   

 

CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente 

ORDENANZA N° 242 

Art. 1°. La recaudación, inversión y administración de las rentas y bienes que pertenecen o pueden 
pertenecer al Municipio, se hará con arreglo a lo que a continuación se establece. 

Art. 2°. El presupuesto general comprenderá todos los gastos ordinarios y extraordinarios de la 
Municipalidad, que se presume deben hacerse en cada ejercicio y el cálculo de recursos que se 
destine para cubrirlo. 

Art. 3°. Se consideran como pertenecientes a un ejercicio, los servicios prestados en el desempeño 
de algún empleo determinado en el presupuesto y los derechos adquiridos durante el año en que 
hubiesen sido contraídas obligaciones o contratos de que emanaran. 

Art. 4°. El año económico se computará desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre, pero será 
prorrogado en los mismos libros, hasta el último día del mes de febrero siguiente, para terminar la 
recaudación, y el pago de los créditos abiertos en pro y en contra de la Municipalidad, dentro de los 
límites del referido presupuesto. 

Art. 5°. La Ordenanza del presupuesto general, se considerará completamente con todos los 
créditos extraordinarios o suplementarios, que vote el Concejo Deliberante durante el año. 

Art. 6°. El presupuesto general deberá dividirse por capítulos, incisos e ítems, que expresen los 
diferentes destinos de cada uno, de acuerdo con el Art. 5° de la Ley Orgánica Municipal N° 2315. 

Art. 7°. No podrán firmarse decretos de pagos, sino por gastos votados para el ejercicio sobre cuyo 
presupuesto se gire, y es indispensable que el inciso e ítem a que se impute cada pago, sea el que 
corresponde al gasto hecho. 
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Art. 8°. No podrá imputarse ningún pago a inciso e ítem, que estuviera agotado, ni tampoco girarse 
sobre excedente de uno, para cubrir el déficit que se produjere en otro. No podrán tampoco 
hacerse imputaciones al presupuesto vigente, por partidas correspondientes a ejercicios vencidos. 

Art. 9°. El D. E. y la Contaduría, no podrán autorizar pago de gastos, cuentas o planillas, que no 
están comprendidas en los incisos o ítem del presupuesto sancionado, ni tampoco podrán reforzar 
incisos o ítems agotados o trasladar gastos a un inciso o ítem a otro, sin autorización previa del H. 
C. D., a cuyo efecto el D. E. remitirá la cuenta de gastos no previstos, para la imputación que le 
corresponda. 

Art. 10°. Agotado un inciso o ítem y siendo necesario hacer mayores gastos en él por insuficiencia 
de la suma votada, la Intendencia se dirigirá al Concejo Deliberante, con el mensaje y proyecto 
respectivo, pidiéndole el crédito suplementario, que a su juicio fuere de necesidad. El D. E. no 
podrá solicitar refuerzos de incisos o ítems, sin rendir previamente cuenta de las sumas votadas 
anteriormente, con los comprobantes respectivos. 

Art. 11°. Las órdenes de pago expedidas por la Intendencia, irán acompañadas de los vales 
autorizados, documentos actuaciones o informes de las oficinas por cuyo intermedio se hubiera 
efectuado el pago de su referencia y pasarán primeramente al Contador Tesorero, que tomará 
razón de ellos, haciendo los asientos respectivos en el libro especial de las imputaciones. 

Art. 12°. Tomada la razón que se previene en el artículo anterior, los expedientes serán pagados 
por el Contador Tesorero. 

Art. 13°. En el caso de hacerse el pago de un expediente u orden se hará en la Contaduría la 
intervención que deberá quedar anotada en el libro de caja. 

Art. 14°. Toda vez que un decreto de pago fuera dictado por gastos o servicios que no estuviesen 
ajustados al presupuesto general de gastos o a las ordenanzas y decretos especiales en vigencia, 
o a las reglas establecidas para el ejercicio administrativo, el Contador Tesorero, antes de tomar 
razón y efectuar pago alguno, como se dispone en los Art. 11° y 12°, extenderá las observaciones  
del caso a continuación del decreto referido y lo devolverá así observado a la Intendencia. 

Art. 15°. Si la Intendencia no obstante las observaciones del Contador Tesorero, insistiese en su 
resolución, lo significará por medio de un nuevo decreto a continuación y volverá a Contaduría. 
Este repetirá y renovará sus observaciones y volverá así el decreto observado nuevamente a la 
Intendencia. Una orden de pago que hubiere sido observada dos veces por la Contaduría, podrá 
hacerse efectiva por mandato escrito de la Intendencia, debiendo en este caso el Contador 
Tesorero, dar cuenta inmediata y directamente al Concejo Deliberante, con transcripción de sus 
observaciones y del respectivo decreto. Esa comunicación, será dirigida al Presidente del H. 
Concejo aún cuando el H. Cuerpo se encuentre en receso. 

Art. 16°. La responsabilidad de toda orden de pago, es solidaria ante el Intendente y el Contador en 
la forma del Art. 59° de la Ley Orgánica Municipal. 

Art. 17°. Los gastos eventuales o extraordinarios del presupuesto anual, no podrán ser 
comprendidos por más tiempo, que el de la vigencia del ejercicio de cara presupuesto, es decir, 
hasta el 31 de diciembre de cada año. 

Art. 18°. El informe que anualmente debe presentar el D. E. según lo dispuesto en  el Art. 50° 
inciso 12 de la Ley Orgánica, deberá acompañar los siguientes documentos: 

a) Relación circunstanciada de los decretos de pago que hubieran sido observados dos 
veces por la Contaduría y que se hallan elevados en consulta al H. C. D. 
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b) Estado comparativo del cálculo de recursos y presupuesto de gastos con sus diferentes 
conceptos. 

Art. 19°. Decretado definitivamente el ejercicio del presupuesto del año próximo anterior, el último 
día del mes de febrero, la Intendencia no podrá decretar liquidación alguna sobre él, debiendo 
solicitar con anticipación por circular a los acreedores, el envío de sus créditos para proceder a su 
liquidación. Las cuentas presentadas antes del 15 de febrero, que correspondan al ejercicio 
vencido, deberán liquidarse dentro de dicho mes, si su revisación resultara estar conforme. 

Art. 20°. Los expedientes por cuyo importe se hubiesen decretado hasta el día mencionado, 
correspondientes al ejercicio vencido, serán pasados una vez terminada su tramitación al Concejo 
Deliberante, para que este los mande a pagar por ordenanzas especiales. 

Art. 21°. Los expedientes por cuyo importe se hubiese decretado  pago, dentro de los términos 
señalados para el ejercicio del año económico anterior, y que no hubiesen, sin embargo, sido 
satisfecho por la Contaduría Tesorería, podrán ser abonados con fondos del mismo ejercicio, si los 
hubiere y en caso contrario, deberán ser pasados al H. Concejo, para ser abonados por medio de 
una Ordenanza especial, en la que se designarán los recursos correspondientes. 

Art. 22°. En lo sucesivo, el D. E. no podrá suscribir letras, por ningún concepto, sin la previa 
autorización del H. Concejo Deliberante, con excepción de aquellas que sean consecuencias de 
una Ordenanza anterior. 

Art. 23°. Para proceder al estudio de las cuentas de gastos con las formalidades necesarias y a los 
fines establecidos en la Ley Orgánica, la Intendencia repetirá al H. Concejo, las cuentas de 
inversión acompañadas de las siguientes piezas y documentos: 

a) Estado general de ingresos y egresos desde el 1° de enero al 31 de diciembre, con 
especificaciones de lo recaudado por cada concepto o impuesto y lo pagado por 
presupuesto. 

b) Estado detallado de los gastos extraordinarios autorizados por Ordenanzas o decretos 
especiales del H. Concejo. 

c) Nómina completa de las obligaciones contraídas, con sus respectivas cantidades y 
vencimientos. 

d) Detalles de las cuentas del ejercicio que hayan quedado pendientes de pago, citando 
nombres, concepto y cantidad. 

e) Estado demostrativo de lo presupuestado e invertido e imputado en las partidas del 
presupuesto y decretos especiales, señalando lo excedido y lo ahorrado en cada caso. 

f) Cuadro comparativo con los años anteriores del producido de las rentas, en el último 
quinquenio. 

Art. 24°. La rendición de cuentas al H. Concejo Deliberante, se efectuará dentro del mes de abril de 
cada año, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 50°, inciso 12 de la Ley Orgánica. 

Art. 25°. El H. Concejo en vista del balance, estado y planillas demostrativas, procederá a ejercer la 
atribución que le confiere el Inc. 12 del Art. 47° de la Ley Orgánica, de aprobar o rechazar las 
cuentas. 

Art. 26°. Toda rendición de cuentas deberá ser estudiada por el H. Concejo Deliberante, dentro del 
año, contando de la fecha en que la recibió, y si no la objetara se tendrá por aprobada. 

Art. 27°. La Contaduría y Tesorería de la Municipalidad, tendrá por Jefe un Contador Tesorero, 
nombrado con acuerdo del H. Concejo Deliberante. Las funciones de la oficina, estarán resumidas 
en lo siguiente: 
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a) Llevar la contabilidad general de la administración. 
b) Liquidar e imputar las sumas que por la misma deban liquidarse. 
c) Intervenir en todos lo ingresos y egresos municipales. 
d) Asesorar al Intendente en todas las cuestiones económica-administrativas en las que le 

corresponda informar. 
e) Observar estrictamente la Ordenanza del presupuesto general y cálculo de recursos. 
f) Contar y controlar todos los valores, de que deba hacer uso la Municipalidad para el 

percibo de sus impuestos y demás entradas ordinarias, llevando en ellas cuenta y razón. 
g) Intervenir en la formación del presupuesto y cálculo de recursos. 
h) Colaborar en la redacción de la parte financiera de la memoria anual administrativa. 
i) Intervenir en todo lo que se relacione con las finanzas municipales. 

Art. 28°.  La Contaduría llevará un libro diario, uno mayor, uno de imputaciones, uno de caja, uno 
de inventario y libros auxiliares que crea necesario para la toma de razón de los nombramientos de 
los funcionarios y demás empleados de la Municipalidad en el cual se expresará el nombre de 
éstos, el empleo que se le ha conferido, sueldo, fecha de nombramiento y demás observaciones 
del caso. 

Art. 29°. Los libros principales de la Contaduría serán foliados y rubricados por el Intendente 
Municipal y los libros auxiliares, por el Secretario de la Intendencia. 

Art. 30°. Las cuentas del presupuesto, se abrirán una por cada incido y la Contaduría no podrá 
verificar asiento alguno en sus libros, con referencia al presupuesto anual, si no en virtud de orden 
en forma de la Intendencia, y sujetándose en un todo a lo dispuesto en los artículos precedentes. 

Art. 31°. La Contaduría examinará las planillas de sueldos de toda la administración, así como toda 
cuenta de gasto que se presenten en cobro a la Intendencia, haciendo las respectivas 
liquidaciones, son sujeción al presupuesto, sin cuyo requisito no podrá ser ordenado el pago de 
ellas. Ordenado el pago el expediente pasará nuevamente a la Contaduría a los efectos de la 
anotación en el libro de imputaciones. 

Art. 32°. La Contaduría Tesorería es la única depositaria de los fondos Municipales, en virtud de las 
Ordenanzas de impuestos o los de cualquier otra precedencia que deben ingresar a ella, y es la 
encargada de efectuar los pagos que decreta el D. E. 

Art. 33°. Los balances de la Contaduría Tesorería que se publiquen, indicarán al lado de la persona 
a quien se entrega el dinero, el inciso o decreto a que se ha imputado el pago y el concepto. Los 
pagos deberán hacerse mediante orden escrita del Intendente y de conformidad con la liquidación 
de Contaduría. 

Art. 34°. Todo pago que se haga sin los requisitos establecidos en el artículo anterior, será 
personalmente responsable el Contador Tesorero. 

Art. 35°. Los fondos percibidos por la Contaduría Tesorería se depositarán en el Banco Provincial 
de Santa Fe y a la orden de la Municipalidad de Esperanza, pudiendo dejarse en caja la cantidad 
que se necesita para los pagos diarios. La cantidad extraída de los fondos depositados en los 
Bancos, deberá ser hacha por medio de cheques girados por la Intendencia y refrendados por el 
Secretario. 

Art. 36°. La Receptoría es la Oficina encargada de la percepción de todos los impuestos 
municipales, y el cobro de los arrendamientos y demás que se le encomendase, a cuyo efecto 
recibirá de la Contaduría, los valores respectivos extendidos por ésta y que se determina en el Art. 
27°, dando recibos por ellos. Una vez recibidos, procederá a su cobro con arreglo a las 
Ordenanzas en vigencia. El receptor municipal entregará diariamente al Contador Tesorero, la 
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suma que haya recaudado haciendo intervenir la entrega por la Contaduría, la que le dará un 
documento de descargo por el importe de la misma. Deberá confeccionar planillas por duplicado, 
que expresen el origen de la suma que la componen, que la entregará por separado al Contador 
Tesorero y al Intendente Municipal. 

Art. 37°. Vencido el plazo acordado por las ordenanzas para el pago de un impuesto renta, formará 
una planilla de los deudores morosos, la que con el informe del Contador Tesorero, se elevará a la 
Intendencia, para la resolución pertinente. 

Art. 38°. El Receptor Municipal será personalmente responsable de los valores de cobro de 
impuestos o rentas, que le sean entregados por Contaduría. 

Art. 39°. A los efectos del artículo anterior, el Receptor podrá exigir de los empleados encargados 
del cobro de los impuestos y rentas una fianza personal de reconocida solvencia. Ningún cobrador 
podrá tener a cobro, mayor suma del doble de la cantidad ofrecida por la fianza. Una misma 
persona no podrá dar más que una sola firma. 

Art. 40°. El Receptor Municipal ofrecerá también una fianza persona a satisfacción de la 
Intendencia Municipal, que podrá ser otorgada ante Escribano Público. 

Art. 41°. Mensualmente y con la asistencia del Contador Tesorero, se practicará un balance 
general de la Oficina. 

Art. 42°. Derógase toda otra Ordenanza, decreto o disposición, que se oponga a la presente. 

Art. 43°. Comuníquese, publíquese, y dése al R. O. M. 

Sala de Sesiones, Esperanza, mayo 31 de 1933. 

COLOMBO SACCAVINO                                         
Presidente              
A.  DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, publíquese, y dése al R. O. M. y archívese. 

Esperanza, junio 6 de 1933. 

H. BONVIN                                         
Intendente         
CARLOS PERACCA                                 
Secretario                                                   

 

REGLAMENTACION DE LOS TOQUES DE SIRENAS 

El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Esperanza, ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA N° 244 
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Art. 1°. Desde la promulgación de la presente Ordenanza, los toques de sirena destinados a 
anunciar los espectáculos públicos, solo podrán ejecutarse, una sola vez por cada función que se 
realiza y no podrán exceder de treinta segundos en su duración. 

Art. 2°. La infracción al artículo anterior, será penada con una multa de diez pesos moneda 
nacional y por cada toque que se efectúe en contravención a lo dispuesto en el citado. 

Art. 3°. Derógase toda disposición que se oponga a la presente. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, septiembre 20 de 1933. 

COLOMBO SACCAVINO                                         
Presidente              
A. M.  DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

Esperanza, septiembre 25 de 1933. 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, promúlguese, cúmplase, comuníquese, publíquese, y dése al 
R. O. M. y archívese. 

HERMENEGILDO BONVIN                                         
Intendente         
CARLOS F. PERACCA                                 
Secretario                                                   

 

CAMBIANDO NOMBRE A LA  A. CENTENARIO 

El H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Esperanza, ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA N° 248 

Art. 1°. Desde la promulgación de la presente Ordenanza, la actual calle denominada Avenida 
Centenario, se denominará en toda su extensión “AVENIDA ESTANISLAO ZEBALLOS” 

Art. 2°. Derógase la parte pertinente, o toda la Ordenanza que se oponga a la presente. 

Art. 3°. El gasto que origine la presente, se hará de Rentas Generales y se imputarán a la misma. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, septiembre 27 de 1933. 

COLOMBO SACCAVINO                                         
Presidente              
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A. M.  DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, y dése al R. O .M. y 
archívese. 

H. BONVIN                                         
Intendente         
CARLOS M. PERACCA                                 
Secretario                                                   

 

PROHIBESE ARROJAR AGUAS SERVIDAS 

El H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Esperanza, ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA N° 249 

Art. 1°. Prohíbase en absoluto, arrojar aguas servidas a la vía pública. 

Art. 2°. Los infractores, en cualquier forma que cometieran la infracción y comprobada ésta por 
cualquier medio por la Inspección Municipal, pagará en concepto de multa, diez pesos la primera 
vez y veinte pesos nacionales, en cada caso de reincidencia. 

Art. 3°. Derógase toda disposición, que se oponga a la presente Ordenanza. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, septiembre 27 de 1933. 

COLOMBO SACCAVINO                                         
Presidente              
A. M.  DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, y dése al Boletín 
Municipal y archívese. 

Esperanza, septiembre 29 de 1933. 

HERMENEGILDO BONVIN                                         
Intendente         
CARLOS F. PERACCA                                 
Secretario                                                   
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REGLAMENTESE LOS HORARIOS DEL PROCURADOR MUNICIPAL 

El H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Esperanza, ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA N° 252 

Art. 1°. Modifíquese el artículo 3° del Decreto N° 6 del Honorable Concejo Deliberante de fecha 31 
de mayo de 1916, en la siguiente forma:                                             
“El D. E. asignará al Procurador Municipal en concepto de honorarios las cantidades de 
conformidad a la escala que se determina a continuación: Por cobros hasta la suma de $500, el 
20%, de $1000 el 15% y por más de $1000 el 10%”. 

Art. 2°. Los porcentajes referidos en el artículo anterior serán establecidos sobre el monto total de 
la cantidad reclamada en concepto de impuestos, tasas, etc., y previa deducción de la multa 
aplicada en cada caso. 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, octubre 11 de 1933. 

COLOMBO SACCAVINO                                         
Presidente              
A. M.  DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, y dése al Boletín 
Municipal. 

Esperanza, octubre 16 de 1933. 

H. BONVIN                                         
Intendente         
CARLOS F. PERACCA                                 
Secretario                                                   

 

CONSOLIDANDO LA DEUDA DE EJERCICIOS VENCIDOS 

El H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Esperanza, ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA N° 253 

Art. 1°. Emítanse, “Certificados de deuda” por la suma de cuarenta y cinco mil pesos moneda 
nacional de curso legal, destinados a la cancelación de las deudas de ejercicios vencidos. 

Art. 2°. Los certificados, se emitirán en nominales de 50, 100 y 500 pesos nacionales de curso 
legal. 
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Art. 3°. Estos certificados, devengarán el 5% de interés y el 4% de amortización acumulativa, 
debiendo incluirse en el Presupuesto General de Gastos para el año 1934, la partida necesaria 
para el pago de los servicios correspondientes. 

Art. 4°. El servicio de interés y amortización de esta deuda, se hará semestralmente los días cinco 
de febrero y agosto de cada año y los cupones vencidos y títulos sorteados se recibirán en pago de 
los Impuestos Municipales. Los títulos sorteados, dejarán de devengar interés desde la fecha del 
sorteo. 

Art. 5°. Los certificados, serán emitidos con cupón semestral y no podrán ser entregados a los 
acreedores con el cupón corriente, sin que se haga la deducción de los intereses, siempre que 
haya corrido más de un mes del vencimiento anterior.  

Art. 6°. La amortización se hará por sorteo, cuando los certificados se coticen a  0 o sobre la par. 
Cuando se coticen bajo la par, se efectuará la amortización por compra, previa licitación pública, 
hasta la suma destinada a ese objeto, reservándose la Municipalidad el derecho de aumentar el 
fondo de amortización o retirar el total de títulos en circulación en cualquier tiempo.                                        
Al rescatarse los títulos, éstos llevarán adheridos los cupones a vencer después de la fecha del 
sorteo o licitación, a cuyo servicio correspondan. 

Art. 7°. Los certificados de esta emisión, se denominarán “DEUDA CONSOLIDADA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA DE SANTA FE AÑO 1933” y serán firmados por el Intendente 
Municipal, Secretario y Contador Tesorero. 

Art. 8°. Para el pago de los intereses y amortizaciones, de esta deuda queda especialmente 
afectado todo lo que se recaude, por los conceptos siguientes: 

a) Derechos de mensuras y edificaciones. 
b) Derechos de piso, acarreo, pasto, carbón, leña, cal, arena y romaneo. 
c) Derechos de vendedores ambulantes, publicidad, protestos, mesas, rifas y otros. 
d) Sellado y estampillado. 

Los fondos que ingresen por estos conceptos, se depositarán quincenalmente en caja de ahorros 
del Banco de la Nación Argentina en cuenta especial, que se denominará “Municipalidad de 
Esperanza, servicio deuda consolidada año 1933”. En caso que los recursos no fueran suficientes 
para hacer frente al pago íntegro de los servicios, el saldo se cubrirá de Rentas Generales. 

Art. 9°. Los tenedores de certificados sorteados y cupones vencidos deberán cobrarlos en la 
Tesorería Municipal hasta el 15 de febrero del año siguiente al sorteo o vencimiento. Lo que no lo 
hagan dentro de este plazo, deberán gestionar el cobro siguiendo los trámites de una cuenta de 
ejercicio vencido. 

Art. 10°. La Municipalidad, admitirá estos títulos en depósito como garantía de arrendamientos de 
locales en el  Mercado Municipal, licitaciones y obras a ejecutarse. 

Art. 11°. Los tenedores de certificados, previa autorización del D. E. podrán controlar las entradas 
diarias de los derechos afectados por el servicio de los mismos. 

Art. 12°. Los gastos que demanda la presente Ordenanza, se imputarán a Rentas Generales 

Art. 13°. Comuníquese, publíquese, y dése al R. O. M.  

Sala de Sesiones, Esperanza, Octubre 11 de 1933. 
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COLOMBO SACCAVINO                                         
Presidente              
A. M.  DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, y dése al Boletín 
Municipal y archívese. 

Esperanza, octubre 16 de 1933. 

HERMENEGILDO BONVIN                                         
Intendente         
CARLOS F. PERACCA                                 
Secretario                                                   

 

SUPRIMIENDO LAS PERTURBACIONES RADIO- ELECTRICAS 

El H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Esperanza, ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA N° 254 

Art. 1°. Los poseedores de aparatos eléctricos, en funcionamiento, instalados dentro del radio 
Municipal, capaces de emitir oscilaciones perturbadoras a la radio recepción, deberán colocar 
dispositivos especiales, que supriman las perturbaciones y reduzcan al mínimo las oscilaciones de 
radio frecuencia. 

Art. 2°. Se comprenden como aparatos emisores o creadores de oscilaciones molestas, de 
cualquier potencia: rectificadores aéreos voltaicos, interruptores intermitentes, reguladores termo 
eléctricos, aparatos de alta frecuencia para masajes y uso médico, ventiladores, transmisores 
telefónicos, letreros luminosos, diatermia y Rayo X y en general, las electro-herramientas de uso 
continuado o intermitente, y todo aparato eléctrico capaz de irradiar oscilaciones de alta frecuencia, 
aptas para producir perturbaciones. 

Art. 3°. Los motores comprendidos en las disposiciones del Art. 1° y que estén afectados en la 
Receptoría Municipal con algún impuesto, le serán colocados los correspondientes dispositivos por 
intermedio de la Dirección de la Usina Eléctrica Municipal debiendo abonar sus poseedores por tal 
concepto, un peso moneda nacional. 

Art. 4°. Los poseedores de los demás aparatos afectados por la disposición del artículo primero y 
comprendido en el Art. 2° y que estén exentos de todo impuesto Municipal, deberán registrarlo en 
la Dirección de la Usina dentro del término de sesenta días a contar desde la promulgación de la 
presente Ordenanza, haciendo por cuenta de los mismos la colocación de los dispositivos 
correspondientes, que será afectada de acuerdo a las disposiciones que se dicten a ese efecto. 

Art. 5°. La Dirección de la Usina Eléctrica Municipal determinará con carácter general, o en cada 
clase de dispositivo a adoptarse y la forma de su colocación y tendrá a su cargo además de lo 
dispuesto en el Art. 3° y las referidas en el Art. 4° el control, localización y comprobación de las 
perturbaciones y el estudio de su eliminación. 
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Art. 6°. La Dirección de la Usina Eléctrica Municipal, no conectará a sus líneas distribuidoras de 
energía, ninguna instalación eléctrica (nueva, antigua o reformada) que no tenga colocados los 
dispositivos especiales para la anulación de las perturbaciones que puedan producir los aparatos 
instalados y estarán sujetas las referidas instalaciones, a previa inspección. 

Art. 7°. Los receptores radio-telefónicos, que funcionen dentro del radio municipal, abonarán por 
una sola vez y por cada aparato que preste servicio la suma de diez pesos moneda nacional, si 
aquellos fueran construidos con seis o más lámparas, y de siete pesos si la cantidad de éstas fuera 
menor, debiendo hacer efectiva tal disposición, en la Receptoría Municipal, dentro del término de 
sesenta días de la promulgación de la presente Ordenanza. 

Art. 8°. Los que dentro del plazo fijado de sesenta días, no hubieran dado cumplimiento a lo 
dispuesto en los Arts. 1°, 4° y 7°, se harán pasibles de una multa de veinte pesos, por cada aparato 
infractor, sin perjuicio de hacer cesar el funcionamiento de los mismos, pudiendo además 
suspender el suministro de la energía eléctrica. 

Art. 9°. Los gastos que demande la presente Ordenanza, se imputarán a la misma. 

Art. 10°. Derógase la Ordenanza N° 207. 

Art. 11°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, octubre 11 de 1933. 

COLOMBO SACCAVINO                                         
Presidente              
A. M.  DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

 

MODIFICACION DE LA ORDENANZA N° 253 

El H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Esperanza, ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA N° 257 

Art. 1°. Modifícase el Art. 8° de la Ordenanza N° 253 en la siguiente forma: Los fondos que 
ingresen por estos conceptos, se depositarán quincenalmente en caja de ahorros de Bancos 
Oficiales de la plaza que reditúen mayor interés, en cuenta especial, que se denominará 
“Municipalidad de Esperanza, servicio deuda Consolidada año 1933”.  

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, noviembre 8  de 1933. 

COLOMBO SACCAVINO                                         
Presidente              
A. M.  DEBRUYNE                                 
Secretario                                                   

POR TANTO: 
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Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, y dése al Boletín 
Municipal y archívese. 

Esperanza, noviembre 11 de 1933. 

HERMENEGILDO BONVIN                                         
Intendente         
CARLOS F. PERACCA                                 
Secretario                                                   

 

ESTABILIDAD DEL EMPLEADO MUNICIPAL 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA N° 258 

Art. 1°. Se consideran empleados municipales, a los que desempeñan un trabajo municipal y 
perciben una remuneración determinada en el Presupuesto General de Gastos o en Ordenanzas 
Especiales, con excepción del secretario del H. Concejo Deliberante y el secretario del D. 
Ejecutivo. 

 Art. 2°. Para desempeñar un empleo municipal, se exigen tener los siguientes requisitos: 

a) Tener por lo menos 18 y no más de 50 años, ser ciudadano argentino, natural o 
naturalizado. 

b) Conducta intachable. 
c) Ser aprobado en un examen de competencia, para el desempeño del cago. La posesión 

de un título o la prueba de conocimiento adecuado, podrán suplir el examen de admisión. 
d) Las mujeres pueden ser empleados municipales, siempre que se encuentren 

comprendidas en los incisos anteriores. 

Art. 3°. El D. E. reglamentará la forma y condiciones en que se verificarán los exámenes y 
concursos establecidos por el Inc. c), del artículo anterior, debiendo la Secretaría, confeccionar el 
cuestionario a que se someterá a cada aspirante. 

Art. 4°. El desempeño de un empleo, tendrá carácter condicional, durante los primeros seis meses, 
al cabo de los cuales adquirirá carácter definitivo, si el empleado no ha revelado incapacidad 
práctica para el desempeño del cago, no obstante los conocimientos acreditados en el examen o 
concurso de admisión. 

Art. 5°. El D. E. proyectará un escalafón del personal, que deberá ser sometido a la aprobación del 
H. Concejo Deliberante. 

Las vacantes que se produzcan en la administración, serán llenadas por ascenso, de acuerdo con 
el escalafón. 

Art. 6°. Al ser promulgada la presente Ordenanza, por el D. E., los empleados con nombramientos, 
adquirirán en el empleo, carácter definitivo, de que habla el Art. 4°. 

El Contador Tesorero y el Director de la Usina Eléctrica, serán funcionarios que necesitan acuerdo 
del H. Concejo Deliberante para permanecer en sus cargos. 
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Art. 7°. Todos los empleados tienen derecho a una licencia anual, de quince días, con goce de 
sueldo. No tendrán derecho a ella los empleados, que hayan sufrido más de una pena disciplinaria. 

Art. 8°. Los empleados podrán obtener licencias temporarias, para reestablecer su salud, siempre 
que acrediten la necesidad de ellas, con certificados expedidos por el Médico Municipal. 

Art. 9°. Las licencias acordadas por enfermedad comprobada, con goce de sueldo, no podrán ser 
por un plazo mayor de dos meses. En ningún caso, las prórrogas de tales licencias, podrán 
exceder de seis meses y serán concedidas sin goce de sueldo. 

Art. 10°. En casos especiales podrán concederse, licencias sin goce de sueldo, para ausentarse al 
extranjero, por un plazo no mayor de seis meses. 

Art. 11°. El empleado que hubiese disfrutado de licencia por razones de salud, no podrá obtener 
dentro del año, una nueva licencia, salvo el caso de enfermedad y cuando a la acumulada o 
exceda a los plazos fijados en el Art. 9°. 

Art. 12°. Cuando por razones de economía o conveniencia de la Administración, se suprima un 
empleo y el titular no acepte su traslado a otro inferior, quedará en disponibilidad. 

Art. 13°. El empleado en disponibilidad, tiene los siguientes derechos: 

a) Volver a ocupar un empleo de igual categoría en la Administración, sin examen. 
b) Percibir por tres meses, la mitad del sueldo, salvo que estuviera en condiciones de 

jubilarse, total o parcialmente. 

Art. 14°. Para cada empleo, se formará una foja de servicios, en la que constará: 

a) Fecha de incorporación provisional. 
b) Fecha de la incorporación definitiva. 
c) Licencias, su duración y causas. 
d) Ascensos y situación en el escalafón. 
e) Notas honrosas. Concepto. 
f) Penas disciplinarias y sus causas. 
g) Cesación en el desempeño de su puesto, fecha y causas. 

Art. 15°. Sin perjuicio de las penas que establezcan las leyes comunes, las penas disciplinarias que 
se adopten para los empleados, serán así: 

a) Apercibimiento privado o público. 
b) Suspensión de ocho a treinta días. 
c) Postergación para el ascenso. 
d) Rebaja del empleo. 
e) Separación del empleo. 
f) Exoneración que inhabilite al exonerado, para reintegrarse a la administración. 

Art. 16°. Las dos primeras penas, serán aplicadas por el D. E., a pedido de los Jefes de Oficinas. 
Las penas siguientes, serán aplicadas por el D. E. previa instrucción de sumarios en el que 
consten todos los antecedentes de las faltas obtenidas de la pena disciplinaria. 

Art. 17°. Créase un Tribunal disciplinario, formado por el Intendente Municipal, Secretario del H. 
Concejo Deliberante, Secretario del D. E., Presidente del Concejo Deliberante y un empleado 
elegido por el personal. 
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Art. 18°. Corresponde a este tribunal: 

a) Dictaminar en los sumarios administrativos, instruidos a los empleados por faltas 
cometidas en el desempeño de sus funciones. 

b) Atender las reclamaciones interpuestas por los empleados en la aplicación de penas 
disciplinarias que afecten su foja de servicios. 

Art. 19°. Los fallos del tribunal, serán aplicados por el D. E. en que podrá observar la pena, que 
será dirimida en última instancia por el H. C. Deliberante. Los empleados podrán también apelar al 
C. Deliberante, las resoluciones disciplinarias. El H. C. Deliberante, resolverá en cada caso, por 
mayoría absoluta de votos. 

Art. 20°. El D. E., procederá a la confección de todas las fojas de servicio de los empleados 
existentes en la administración, a la promulgación de la presente Ordenanza. 

Art. 21°. Comuníquese, publíquese, etc. 

SALA DE SESIONES, noviembre 15 de 1933. 

A. M.  DEBRUYNE 
COLOMBO SACCAVINO                 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, y dése al Boletín 
Municipal  y archívese. 

ESPERANZA, noviembre 20 de 1933. 

CARLOS PERACCA                      
H. BONVIN                                                                            

 

OBLIGACIONES DEL SECRETARIO 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA N° 259 

Art. 1°. Son obligaciones del Secretario de la Municipalidad, las que a continuación se detallan: 

1. Concurrir diariamente a su Oficina, de conformidad al horario en vigencia. 
2. Refrendar en todos los casos, las firma del Intendente Municipal. 
3. Reemplazar el Intendente Municipal durante su ausencia y hasta el vencimiento del plazo 

acordado en el Art. 49° de la Ley 2315. 
4. Firmar los protestos que se realicen ante la Municipalidad, en los protocolos de los notarios. 
5. Firmar las órdenes de compra, haciéndose responsable de las mismas. 
6. Firmar la correspondencia comercial, pedidos de cotizaciones de precios, pedidos de 

compra para las distintas reparticiones, solicitados por los jefes de sección y con orden 
expresa del Intendente Municipal. 
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7. Firmar los vales para combustible, que se entregan al personal, para ser presentados al 
Jefe de Depósito, sin lo cual no se expenderá el mismo. 

8. Informar a la prensa local, diariamente y a requerimiento de ella, del movimiento 
administrativo. 

9. Concurrir al H. C. Deliberante, en los casos que establece el Art. 5°., en su Inc. 13 la Ley 
2315 y por disposición expresa del Intendente Municipal, en cada caso. 

10. Será el encargado de la publicidad del Boletín Municipal a cuyo efecto hará la recopilación 
de todo lo que exija la edición del mismo. 

11. Será el encargado de la publicación de los avisos oficiales de la prensa. 
12. Formar parte de los tribunales de competencia y disciplinario que establece la Ordenanza 

de Estabilidad del Empleado Municipal. 
13. Ejercer la Secretaría del Directorio del Desagüe y Canalización de la ciudad de Esperanza, 

con carácter ad-honorem. 
14. Ejercer la Dirección de la Estadística Municipal. 
15. Organizar y ejercer la Dirección del archivo Municipal, con la colaboración del encargado de 

la mesa de entrada, jefes de reparticiones y demás personal designado al efecto. 
16. Ejercer el control del personal administrativo, comunicando al mismo, las disposiciones de 

carácter interno y a tal efecto se dicte. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  noviembre 15 de 1933. 

        A DEBRUYNE        COLOMBO SACCAVINO                                                    
Secretario      Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, y dése al Boletín 
Municipal y archívese. 

Esperanza, noviembre 20 de 1933. 

  CARLOS F. PERACCA               HERMENEGILDO BONVIN                                            
Secretario      Intendente 

 

CULTURA DEPORTIVA 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA N° 262 

Art. 1°. Créase un premio denominado “Cultura Deportiva Municipalidad de Esperanza” a 
disputarse anualmente en esta ciudad, por la Liga Esperancina de Foot-Ball. 

Art. 2°. El D. E. entregará anualmente a las autoridades constituidas de la Liga Esperancina de 
Foot- Ball, un trofeo, exigiéndose que los teams que intervengan sean afiliados a la misma. 

Art. 3°. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a rentas 
generales y debidamente previstos en el cálculo de gastos del ejercicio del año 1934. 
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Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  noviembre 15 de 1933. 

        A DEBRUYNE        COLOMBO SACCAVINO                                                    
Secretario      Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, y dése al Boletín 
Municipal y archívese. 

Esperanza, noviembre 20 de 1933. 

  CARLOS F. PERACCA              HERMENEGILDO BONVIN                                            
Secretario      Intendente 

 

AUTORIZANDO EXPROPIACION DE TERRENOS PARA APERTURA DE CALLES 

EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA N° 266 

Art. 1°. Facúltese el D. E. a invertir el excedente si lo hubiera, de los títulos denominados “Deuda 
Consolidada de la Municipalidad de Esperanza- Año 1933”, una vez abonadas todas las deudas de 
los ejercicios vencidos, en pago de la adquisición de terrenos que se destinen a la apertura de 
calles en la zona comprendida entre las arterias 1° de Mayo, Suiza, Maipú e Independencia. 

Art. 2°. Los convenios suscriptos con los vendedores se elevarán a escritura pública, ante el 
notario Municipal Sr. Serafín Mijno. 

Art. 3°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Sala de Sesiones,  noviembre 20 de 1933. 

        A DEBRUYNE        COLOMBO SACCAVINO                                                    
Secretario      Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, y dése al Boletín 
Municipal y archívese. 

  CARLOS F. PERACCA                         HERMENEGILDO BONVIN                                            
Secretario      Intendente 

 

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 272 

Art. 1°. Créase la “Caja de Jubilaciones y Pensiones” de la Municipalidad de Esperanza, para los 
funcionarios, empleados u obreros de la Administración Municipal, que se indica en el artículo. 

Art. 2°. La Caja de Jubilaciones y Pensiones tendrá por objeto: 

a) Administrar el fondo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones en la forma y condiciones que 
establece esta Ordenanza. 

b) Conceder los beneficios que ella acuerda a los servidores municipales. 
c) Atender con sus fondos propios el pago de los mismos. 

Art. 3°. El  fondo especial de la “Caja de Jubilaciones y Pensiones” a que se refiere el artículo 
anterior se constituirá: 

a) Con los fondos de su propiedad existentes en el Banco de la Nación Argentina Sucursal 
Esperanza. 

b) Con el descuento forzoso del 5% sobre los sueldos de todas la personas comprendidas 
dentro de los beneficios de esta Ordenanza, que no tengan una asignación mayor de 
ciento cincuenta pesos; con el 6% de los sueldos de ciento cincuenta y uno a doscientos 
cincuenta pesos; y con el 7% de los sueldos mayores de doscientos cincuenta pesos. 

c) Con el aporte del 2% que hará la Municipalidad de Esperanza, sobre los sueldos de todo 
el personal, que goce de los beneficios de la presente Ordenanza. 

d) Con el importe de las multas que por insistencia o por cualquier otra causa se impongan al 
personal de la administración. 

e) Con el importe de los sueldos de los empleos vacantes salvo el caso que el D. E. declare 
por Decreto especial, que la no provisión obedezca a razones de economía. 

f) Con las donaciones o legados que se hagan a la Caja. 
g) Con los intereses de los fondos de la Caja y con las rentas de otros bienes que adquiera. 
h) Con el importe de la mitad del primer mes de sueldo de la persona que ingrese a la 

administración o que se reincorpora a ella, siempre que no haya sufrido antes descuento, 
el cual se hará sobre el importe total del sueldo fijado en el presupuesto. Dicho descuento 
podrá hacerse ingresar el fondo de la Caja en cinco cuotas mensuales. 

i) Con el 25% de los sueldos que corresponden a empleados que obtengan licencias 
mayores de quince días con goce de sueldo, durante el tiempo que ella dura y siempre 
que no hubieren sido acordada por razones de salud o en virtud de prestar el servicio de la 
conscripción cuando deja reemplazante en su cargo. 

j) Con el importe de los sueldos correspondientes a los empleados que hagan abandono de 
sus cargos. 

k) Con el importe de los sueldos que correspondan a los empleados con licencia sin goce de 
sueldo y siempre que éstos no se destinen al pago de los reemplazantes. 

l) Con el importe de la referencia del primer mes completo del sueldo en los casos siguientes:
 1°. Cuando pase a ocupar un cargo mejor remunerado.    
 2°. Cuando acumule empleos.       
 3°. Cuando ingrese nuevamente a la administración y en un empleo mejor rentado 
que el último que desempeñara, siempre que anteriormente hubiere contribuido con la 
mitad del sueldo. 

m) Con el 50% de los haberes de los jubilados y pensionados, que se radiquen en el 
extranjero o permanezcan transitoriamente, por mayor tiempo que el de un año. 

Art. 4°. Quedan comprendidos en las disposiciones de esta ordenanza: 



 134 

a) Los funcionarios, empleados y obreros que desempeñen cargos en la administración con 
carácter permanente y cuya asignación mensual esté determinada en el presupuesto. 

Art. 5°. Quedan expresamente excluidos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones: 

a) Las personas que sean contratadas en virtud de autorizaciones especiales o teniendo en 
cuenta su competencia profesional. 

b) Los obreros por jornal en las obras públicas o taller industrial de la Municipalidad. 
c) Las personas que presten servicios en comisiones accidentales. 
d) El Intendente Municipal, Secretario del D. E., y Secretario del H. C. D. También lo serán los 

señores Concejales. 

Art. 6°. Los fondos que se obtengan de esta ordenanza así como las rentas, serán exclusivamente 
de propiedad de las personas comprendidas en sus disposiciones, y con ella se atenderá al pago 
de las jubilaciones y pensiones que se acuerden en lo sucesivo, de conformidad con la misma, y 
los gastos que origine la administración de la Caja. 

Estos últimos no podrán exceder del 2% de la suma total de los ingresos.      
En ningún caso podrá disponerse de esos fondos para otros fines, bajo la responsabilidad personal 
de la Junta de Administración, que se hará extensiva judicialmente a sus bienes. 

Art. 7°. Todos los fondos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, serán depositados en Caja de 
Ahorros de bancos oficiales que reditúen mayor interés. 

Art. 8°. A los efectos del cumplimiento del artículo 3° se observará el siguiente procedimiento: 

       1°. En las planillas de sueldo que liquide la Contaduría Tesorería, deberá consignarse: el 
nombre del empleado, cargo que desempeñe, importe del sueldo asignado, descuento que le 
corresponde y saldo líquido a abonarse. 

Art. 9°. Se comunicará a la Junta Administradora, los nombramientos, cesantías, exoneraciones, 
permutas y licencias, multas impuestas a los empleados así como también los decretos especiales 
respecto a la creación o suspensión de puestos, designaciones de empleados que desempeñen 
comisiones accidentales o por tiempo fijo. 

Art. 10°. Declárase inembargables los bienes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. 

Art. 11°. La Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, estará a cargote una Junta 
formada por el Intendente Municipal, el Presidente del H. Concejo Deliberante, un Concejal que se 
elegirá en la primera sesión ordinaria del H. C. D., por mayoría de votos y un empleado elegido por 
todos los funcionarios, empleados y obreros en elección general. 

Art. 12°. La Junta Administradora elegirá de su seno el presidente de la misma, que durará en sus 
funciones dos años. 

Art. 13°. Para formar quórum en los asuntos de la Junta se necesitará la mitad más uno de sus 
miembros, pero para otorgar jubilaciones o pensiones será necesaria la asistencia total de los 
miembros de la misma. 

Art. 14°. Toda solicitud de jubilación o pensión, será tratada y resuelta por la Junta creada por esta 
ordenanza, a cuyo efecto en cada caso, formará un expediente sin gasto alguno para el interesado 
y una vez concluido se archivará en Secretaría. 
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Art. 15°. Son deberes de la Junta: 

a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones que se establece en esta ordenanza. 
b) Conceder o denegar las jubilaciones o pensiones, formulando sus resoluciones por escrito, 

exponiendo las razones legales en que se funda y firmando todos sus miembros. 
c) Disponer por unanimidad de sus miembros el cese provisorio o definitivo de las 

jubilaciones o pensiones, en los casos pertinentes. 
d) Resolver con el voto de la totalidad de sus miembros las revisiones y reconsideraciones 

que se presenten. 
e) Rendir cuenta documentada mensualmente al Intendente Municipal, debiendo publicar 

anualmente el balance de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. 

De las Jubilaciones 

Art. 16°. Las jubilaciones que acuerda esta ley son: 

a) Ordinarias. 
b) Extraordinarias. 
c) Especial. 

Art. 17°. La jubilación ordinaria se acordará en la forma siguiente: 

a) Al funcionario, empleado u obrero que habiendo prestado treinta años completos de 
servicios efectivos, haya cumplido 55 años de edad, el 90% del promedio total de los 
sueldos percibidos. 

b) Al funcionario, empleado u obrero que habiendo prestado treinta años completos de 
servicios efectivos y cumplido 60 años de edad, solicite jubilarse, en 2,6% del promedio 
total de los sueldos percibidos, multiplicado por los años de servicio o fracción, hasta un 
máximo del 90%. 

Art. 18°. La jubilación extraordinaria se acordará en las condiciones siguientes. Al funcionario, 
empleado u obrero que se inutilice en actos del servicio, cualquiera que haya sido el tiempo que 
desempeñara su cargo. 

Para el pago de la jubilación extraordinaria se computará el 3% sobre el último sueldo que 
percibiera multiplicado por el número de años de servicio. 

Art. 19°. La jubilación especial se concederá en las siguientes condiciones: 

Al funcionario, empleado u obrero que habiendo prestado por lo menos quince años de servicios 
efectivos, cualquiera que sea su edad fuese declarado física o intelectualmente imposibilitado para 
continuar con su actividad habitual o su capacidad reconocida, el 3,6 por ciento de todos los 
sueldos recibidos, multiplicado por el número de años de servicios completo o fracción y siempre 
que no exceda el 90 por ciento. 

Art. 20°. La jubilación extraordinaria por invalidez se acordaría con carácter provisorio y los 
beneficiarios quedarán sujetos  a una revisión anual durante los cinco años posteriores a su 
otorgamiento después de cuyo término se considerará definitiva. 

Art. 21°. No se concederá jubilación a la persona que habiéndose inutilizados en actos des 
servicio, hubiera demandado a la Municipalidad, acogiéndose a los beneficios de la Ley Nacional 
N° 9688, por correspondiente indemnización. 
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Art. 22°. Ningún jubilado podrá volver al servicio activo, salvo el caso de las jubilaciones 
extraordinarias o especiales, en el caso que las causas inhabilitantes hubieran desaparecido antes 
de los cinco años de la fecha de que aquella le fue acordada. 

Art. 23°. Las jubilaciones acordadas se pagarán desde el día en que el interesado deje el servicio, 
y a los que ya lo hubieran dejado desde el día en que la jubilación le fue acordada. 

Art. 24°. Los funcionarios, empleados u obreros que fueran declarados cesantes por razones de 
economía, o de mejor servicio, los que de hecho quedarán separados de la administración por 
supresión del cargo, y a los que terminen el período para el que han sido consignados, podrán 
retirar los aportes que hayan concurrido a la formación del fondo de la Caja con un descuento del 
10% sobre el total. 

Art. 25°. Si el empleado que se retira de la administración renunciara al derecho de reclamar los 
aportes efectuados, en caso de reingresar a la administración tendrá derecho a que se compute a 
los fines de la jubilación, los servicios prestados antes de su cesantía. 

Art. 26°. Se prescribe por tres años, a contar desde el día que el empleado dejó el servicio, el 
derecho de pedir jubilación. 

Art. 27°. Se prescribe el derecho de retirar los aportes a los seis meses de retirado de la 
administración. 

Art. 28°. La jubilación es vitalicia y el derecho a percibirla sólo se pierde por las causas 
determinadas en esta ordenanza. 

Art. 29°. El jubilado perderá el derecho a la jubilación radicándose en el extranjero sin permiso del 
D. E.  

Art. 30°. No podrá reclamar su jubilación el que tenga causa criminal pendiente sobre su persona, 
cuando el hecho que motiva el proceso, merezca pena de presidio o penitenciaría o constituya un 
delito contra la propiedad. 

De las Pensiones 

Art. 31°. En los mismos casos que con arreglo a esta Ordenanza haya derecho a gozar de la 
jubilación y ocurra el fallecimiento del funcionario, empleado u obrero, tendrán derecho a percibir la 
pensión, en la proporción y condiciones establecidas en ésta: la viuda en concurrencia con los 
hijos, los hijos y en su defecto los padres y a falta de éstos las hermanas solteras del causante que 
hubiesen estado a su cargo hasta el día del fallecimiento. 

Art. 32°. El derecho a gozar de la pensión entre las personas mencionadas en el artículo anterior, 
corresponde desde el día del fallecimiento del causante y se otorga en la forma y orden siguiente: 

a) A la viuda en concurrencia con sus hijos. 
b) A la viuda en concurrencia con los padres del causante, siempre que éstos hubiesen 

estado a cargo exclusivo de aquél hasta el día del fallecimiento. 
c) A los padres que se encuentren en las condiciones del inciso anterior. 
d) A las hermanas solteras que se encuentren en las condiciones de los padres. 

Los hijos naturales reconocidos o declarados tales por sentencia judicial, gozarán de la parte de 
pensión que tenga derecho con arreglo a la legislación civil. 



 137 

Art. 33°. El importe de la pensión será equivalente al 50% del total de la jubilación que perciba o 
que tenía derecho el causante. La mitad de la pensión corresponde a la viuda, concurren los hijos 
o padres del causante; la otra mitad se distribuirá entre éstos “per cápita”. A falta de hijos o padres 
la totalidad corresponde a la viuda. 

Art. 34°. Si el fallecimiento del empleado aconteciera en el art. 32°, tendrán derecho a recibir una 
pensión equivalente el 50% promedio total del los sueldos percibidos por el empleado; siempre que 
el fallecimiento se produzca después de haber cumplido, por lo menos veinte años consecutivos de 
servicio efectivo. Si la antigüedad del empleado fallecido no alcanzara al tiempo fijado, sus 
herederos tendrán derecho a retirar los aportes que hubiere realizado, descontado el 25% del total. 

Art. 35°. Si la esposa del empleado  quedase viuda hallándose divorciada por su culpa o hubiese 
estado separada de hecho sin voluntad de unirse, no tendrá derecho a pensión pasando ésta a las 
personas que le corresponda con arreglo a la presente ordenanza. 

Art. 36°. Si a la muerte de un causante quedarán huérfanos de distintos matrimonios, la pensión 
pasando ésta a las personas que le corresponda con arreglo a la presente ordenanza. 

Art. 37°. Las pensiones son vitalicias y sólo se pierde el derecho a ellas en los casos que 
determina esta ordenanza. 

Art. 38°. No se acumularán dos o más pensiones o jubilaciones a la misma persona debiendo el 
interesado optar por la que más le convenga. 

Art. 39°. El derecho a la pensión se extingue: 

a) Para la viuda o madre, cuando contrajera nueva nupcias. 
b) Para los hijos que no estuviesen imposibilitados para el trabajo desde que lleguen a los 

dieciocho (18) años. 
c) Para las hijas o hermanas solteras en las mismas condiciones que determina el artículo, 

desde que cumplen la mayoría de edad, o desde que contraigan matrimonio o no 
incapacitados para el trabajo. 

d) En general: por vida deshonesta, vagancia, por domiciliarse fuera del país sin permiso del 
D. E. o por haber sido condenado por delito a la propiedad o la pena de presidio. 

e) Por ingresar el beneficiario a la administración. 

Disposiciones Generales 

Art. 40°. Las jubilaciones y pensiones son inembargables e inalienables. Será nula toda venta, 
cesión o constitución de derecho que recaigan sobre ellas y que impidan su libre disposición por el 
titular de la misma. 

Art. 41°.  A los efecto de los beneficios que acuerda esta ordenanza, todos los funcionarios, 
empleados u obreros, comprendidos en la misma, están obligados a suministrar los datos 
correspondientes a las personas mencionadas, como asimismo hacer declaración del nacimiento o 
defunción de las mismas personas, dentro de los treinta días de producido. La comunicación se 
hará a la junta administradora, la que llevará el padrón pertinente y el legajo personal de cada uno 
de ellos. 

Art. 42°. Derógase toda otra disposición que se oponga a la presente. 

Art. 43°. Comuníquese, etc. 
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Sala de Sesiones,  noviembre 24 de 1933. 

AMBROSIO DEBRUYNE      COLOMBO SACCAVINO                                                 
Secretario     Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, y dése al Boletín 
Municipal y archívese. 

Esperanza, noviembre 28 de 1933. 

  CARLOS  PERACCA                      HERMENEGILDO BONVIN                                            
Secretario        Intendente 

 

REFORMA DE LA ORDENANZA N° 258 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 283 

Art. 1°. Modifícase la Ordenanza N° 258 sobre la estabilidad y escalafón de los empleados 
municipales, en los siguientes términos:  

a) Art. 6°. – Los efectos de esta Ordenanza, en lo que a la adquisición de carácter definitivo 
en el empleo establece el art. 4° se hará efectivo solo si durante los seis primeros meses 
desde el día de su promulgación el Honorable Concejo Deliberante o el D. E. no hiciere 
uso de las facultades que respectivamente le acuerdan los incisos 2° del  art. 47° y 8° del 
art. 50° de la ley 2315. 

Art. 2°. Los nombramientos que el H. C. D. o el D. E. hicieren antes del plazo establecido en la 
modificación del art. 6° de la Ordenanza N° 258, se ajustarán a las disposiciones de los artículos 2° 
y 4° de la sancionada Ordenanza. 

Art. 3°. El D. E. podrá designar una Comisión Provisoria a los efectos del cumplimiento del art. 3° 
de las Ordenanza N° 258. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  mayo 16 de 1934. 

    CESAR BARALDO             E. BENITEZ                                               
Secretario           Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, y dése al Boletín 
Municipal y archívese. 
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Esperanza, mayo 16 de 1934. 

       E. J. DEFAGOT                     CARLOS GRENON                                             
Secretario           Intendente 

 

ORDENANZA OBLIGANDO A LOS ABSTECEDORES A FAENAR EN EL MATADERO 
MUNICIPAL 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 285 

Art. 1°. Todo abastecedor que expende carne dentro del ejido de la ciudad (planta urbana), 
inclusive en la Feria Franca, deberá faenar los animales que sacrifica para la venta en el Matadero 
Municipal y abonará el impuesto correspondientes que establece la Ordenanza N° 268. 

Art. 2°. Derógase toda otra Ordenanza, Decreto o disposición que se oponga a la presente. 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  junio 1° de 1934. 

    CESAR BARALDO             E. BENITEZ                                               
Secretario           Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, dése al R. O  y archívese. 

Esperanza, junio 2 de 1934. 

       E. J. DEFAGOT                     CARLOS GRENON                                             
Secretario           Intendente 

 

EXONERANDO PAGO MEDIDOR A LA BIBLIOTECA POPULAR 

ORDENANZA N° 286 

Art. 1°. exonérese el pago en lo sucesivo del alquiler del medidor de luz eléctrica a la Biblioteca 
Popular de la Sociedad Argentina de S. M. por tratarse de una institución con fines benéficos y 
pausible 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  junio 1° de 1934. 
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    CESAR BARALDO             E. BENITEZ                                               
Secretario           Presidente 

 

MODIFICACION DE LA ORDENANZA N° 172 EN SU ARTICULO 2° 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 288 

Art. 1°. Modifícase el art. 2° de la Ordenanza N° 172 en la siguiente forma: “Toda persona que 
solicite conexión de luz o fuerza motriz, depositará en garantía de la energía a consumir, una suma 
de DIEZ pesos, hasta CIEN, de acuerdo a la escala que formulará el D. E. al reglamentar la 
presente. Exceptúase de efectuar este depósito de garantía, todas las instituciones oficiales”. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  junio 8 de 1934. 

    CESAR BARALDO             E. BENITEZ                                               
Secretario           Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase,  dése al R. O. y archívese. 

Esperanza, junio 9 de 1934. 

       E. J. DEFAGOT                     CARLOS GRENON                                             
Secretario           Intendente 

 

CINEMATOGRAFOS 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 296 

Art. 1°. Todos los propietarios de cinematógrafos, instalados dentro del radio municipal, no podrán 
pasar cintas cinematográficas o proyecciones fijas inadecuadas a la mentalidad de los niños o que 
por su presentación, argumento o tesis general estén reñidas con las buenas costumbre, 
nacionalismo y moralidad. 

a) Se entiende por films inadecuados a la mentalidad de los niños aquellas de argumentos 
dramáticos o de escenas violentas o fantásticas que dejen en su espíritu la impresión de 
emociones fuertes, fuentes de futuras perturbaciones mentales. 
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b) Son argumentos atentarios a las buenas costumbres aquellos que presenten y divulguen los 
medios y recursos de que se valen los delincuentes para perpetrar delitos contra la vida, la 
propiedad o la explotación de vicios. 

c) Son inadecuados al sano nacionalismo aquellos que enaltezcan las teorías o prácticas de 
doctrinas disolventes. 

d) Son films inadecuados a la moralidad en general, aquellos que, aun cuando dentro de un 
marco de estricta elegancia presenten escenas de pasiones violentes o dejen entrever 
claramente el rebajamiento moral de la mujer. 

Art. 2°. Los films serán objeto de inspección y control a cargo de una comisión formada por el 
Presidente del H. Concejo Deliberante, el Presidente del Concejo Escolar y un vecino de la 
localidad que para tal fin nombrará el D. E. en calidad de ad-honorem. 

Art. 3°. Esta Comisión deberá autorizar o no, la función cinematográfica ya sea tomando 
conocimiento anterior del film a exhibirse, ya sea a base de la inspección ocular o del estudio del 
argumento enviado y firmado por los propietarios. 

Art. 4°. En la sala de espectáculos no podrá pasarse ningún film sin la aprobación previa de la 
Comisión creada a los efectos. 

Art. 5°. La falta de cumplimiento de esta ordenanza será penado el dueño del cinematógrafo con 
cine pesos moneda nacional por denuncia de la Comisión de Control de espectáculos 
cinematográficos al D. E 

Art. 6°. En caso de reincidencia la Comisión de Control estará facultada para suspender el 
espectáculo. 

Art. 7°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  julio 13 de 1934. 

     CESAR BARALDO                      E. BENITEZ                                                    
Secretario         Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. O. y 
archívese. 

Esperanza, julio 14 de 1934. 

        E. J. DEFAGOT                  CARLOS GRENON                                            
Secretario            Intendente 

 

DONANDO FRACCION DE TERRENO EN EL CEMENTERIO A LA SOCIEDAD ARGENTINA DE 
S. M 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 
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ORDENANZA N° 316 

Art. 1°. Dónese a la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos de esta Ciudad una fracción de 
terreno en el Cementerio Municipal, compuesta de catorce metros de frente por cuatro de fondo, en 
el lado Oeste y que linda al Norte con más terreno municipal, al Sur propiedad de la señora María 
S. de Kutzner, al Este camino lateral de Sur a Norte y al Oeste tapial del Cementerio; para la 
construcción de nichos destinados exclusivamente para socios de la institución. 

Art. 2°. La Sociedad Argentina de Socorros Mutuos no podrá en ningún caso percibir de sus 
asociados remuneración alguna por la ocupación de nichos. 

Art. 3°. Tampoco la Sociedad podrá ceder en calidad de préstamo los nichos de su propiedad a 
personas extrañas o familiares de los socios. 

Art. 4°. Autorízase el D. E. a extender a favor de la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos el 
boleto correspondiente. 

Art. 5°. Comuníquese, etc. 

     CESAR BARALDO                      E. BENITEZ                                                    
Secretario         Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, dése al R. O., publíquese, y 
archívese. 

        E. J. DEFAGOT                  CARLOS GRENON                                            
Secretario            Intendente 

 

ACEPTANDO PROPUESTA DEL ING. MARSEILLAN PARA REALIZAR ESTUDIOS DE LA 
PAVIMENTACION Y DESAGÜES DE LA CIUDAD 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 325 

Art. 1°. Acéptese la propuesta presentada por el Ingeniero Don Francisco Marseillán de fecha 21 
de Enero de 1935 por la que ofrece realizar los estudios previos y definitivos de la pavimentación 
de una parte de esta Ciudad y asesorar técnicamente a la Municipalidad en el caso de que se lleve 
a cabo su construcción, debiendo ser sin cargo para la Municipalidad los estudios previos que el 
referido técnico realice. En caso de no hacerse la pavimentación con los estudios del Ingeniero 
Francisco Marseillán éste no tendrá derecho a ninguna remuneración. 

Art. 2°. Desígnase asesor técnico de la Municipalidad de Esperanza al Ingeniero Don Francisco 
Marseillán, en un todo de acuerdo con la propuesta presentada por el referido técnico con fecha 21 
de Enero y 28 de Febrero de 1935 y su carta de fecha 6 de Mayo del corriente año- 
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Art. 3°. A los efectos del cumplimiento del Art. 2° el D. Ejecutivo habilitará el local y elementos 
indispensables para la instalación de la Asesoría en el Palacio Municipal. 

Art. 4°. Constituyese en comisión este H. Cuerpo para que conjuntamente con el Asesor Técnico 
Ingeniero Don Francisco Marseillán y la presencia del D. Ejecutivo estudie todo lo relacionado con 
las obras de pavimentación de esta ciudad. 

Art. 5°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Sala de Sesiones,  julio 6 de 1935. 

     CESAR BARALDO                      E. BENITEZ                                                    
Secretario         Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, julio 6 de 1935. 

        E. J. DEFAGOT                  CARLOS GRENON                                            
Secretario            Intendente 

 

DONACION DE UNA FOSA MUNICIPAL 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 328 

Art. 1°. Dónese la fosa N° 17, fila 7, sección tercera del Cementerio local, para que en ella sea 
construido un nicho para guardar los resto del ex alumno de la Escuela Normal Mixta de esta 
Ciudad, señor Miguel Kuklis. 

Art. 2°. Autorízase al D. E. a extender a favor de quien corresponda el boleto de donación 
correspondiente. 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones,  agosto 9 de 1935. 

     CESAR BARALDO                      E. BENITEZ                                                    
Secretario         Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 
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        E. J. DEFAGOT                  CARLOS GRENON                                            
Secretario            Intendente 

 

COMPUTANDO SERVICIOS AL EXTINTO DOMINGO BRETTI 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 331 

Art. 1°. Compútasele al extinto señor Domingo Vertí a los efectos de la pensión que pueda 
corresponderle a su esposa la señora Anunciada Vda. de Vertí, los años de servicios prestado por 
éste en la Banda de Música Popular, antes de que ésta fuera Municipalizada. 

Art. 2°. Derógase en todas sus partes la Ordenanza N° 319 por la que se le acordaba una pensión 
graciable de $40 moneda nacional mensuales a la señora Anunciada Vda. de Vertí. 

Sala de Sesiones, agosto 29 de 1935. 

     CESAR BARALDO                      E. BENITEZ                                                    
Secretario         Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

        E. J. DEFAGOT                  CARLOS GRENON                                            
Secretario            Intendente 

 

SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 335 

Art. 1°. Otorgase a la Asociación Cultural, una subvención mensual de cincuenta pesos m/n. 

Art. 2°. El gasto que demande la subvención, se pagará de Rentas Generales con imputación a la 
presente, hasta tanto se incluya en el Presupuesto General 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, octubre 20 de 1937. 
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     D’ERAMO GUIBERT                 LUIS TABERNIG                                                    
Secretario         Presidente 

 

TITULOS CONSOLIDACION DEUDA MUNICIPAL 

EL H. C. ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 336 

Art. 1°. Facúltese al D. E. para efectuar una emisión de Títulos de Crédito Público, bajo la 
denominación “OBRAS PUBLICAS Y CONSOLIDACION DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE ESPERANZA”, hasta la cantidad de Un millón doscientos mil pesos moneda nacional 
del 5 ½ por ciento de interés como máximo y 1 por ciento de amortización anual acumulativa. 

Art. 2°. Los títulos cuya emisión se autoriza, se destinarán: 

a) Para la construcción de una nueva Usina Eléctrica para el suministro de energía eléctrica 
particular y atención del alumbrado público de la Ciudad de Esperanza, cuyo costo se 
estima en Quinientos setenta mil pesos moneda nacional, autorizada por Ordenanza N° 
334. 

b) Para el pago parcial de las obras de pavimentación frente a las propiedades municipales, y 
para contribuir hasta el 30% del valor del pavimento a construirse en la Ciudad de 
Esperanza, en una extensión aproximada de doscientas cuadras; y para la terminación del 
Canal de Desagüe pluvial proyectado por Ordenanza N° 223 del 17/3/933, obras que en 
conjunto se estiman en Quinientos Mil pesos moneda nacional. 

c) El saldo se destinará para cancelar los títulos de Desagüe y Canalización de la Ciudad de 
Esperanza, Ordenanza N° 223 y los certificados de Deuda Consolidada de la Municipalidad 
de Esperanza de Santa Fe, año 1933, Ordenanza N° 253, y al pago de la deuda Flotante y 
exigible al 31 de Diciembre de 1937. 

Art. 3°. Los títulos serán al portador; se entregarán al tipo mínimo del 90%, se emitirán en una o 
más series, en denominaciones de Cinco Mil, Mil, Quinientos, Cien y Cincuenta pesos moneda 
nacional y llevarán cupones determinativos del interés trimestral que corresponde a cada uno de 
ellos. 

Art. 4°. Los títulos serán emitidos con cupón trimestral y no podrán ser entregados con el cupón 
correspondiente sin que se le haga la deducción de los intereses siempre que haya corrido más de 
un mes del último vencimiento. 

Art. 5°. Los servicios de intereses se harán trimestralmente, y las amortizaciones semestralmente. 
Cunado los títulos se coticen debajo de la par se rescatarán por licitación pública, o por compra 
directa en la Bolsa de Valores, y cuando estén a la par o arriba de ella, por sorteo a su valor 
nominal. 

Los llamados a licitación se harán por lo menos con treinta días de anticipación al vencimiento. Los 
sorteos para las amortizaciones se realizarán dentro de la segunda quincena anterior al 
vencimiento de los servicios por la cantidad a que asciende el fondo amortizante. Los número de 
títulos sorteados se publicarán en los Boletines Oficiales de la Municipalidad de Esperanza, de la 
Provincia de Santa Fe, y de las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario. Los sorteos se 
efectuarán en presencia del Intendente Municipal, Secretario Contador, Presidente de la H. C. 
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Administradora o Concejo Deliberante, Secretario y un miembro de la misma, siendo suficiente la 
presencia de tres funcionarios para la validez del sorteo, debiendo labrarse el acta correspondiente 
ante el Escribano Municipal, la que quedará depositada en la Contaduría Municipal. 

Art. 6°. Los títulos sorteados dejarán de ganar intereses a contar desde la fecha de vencimiento del 
cupón trimestral correspondiente y pago su valor en Tesorería serán inutilizados y anualmente 
quemados en presencia de los funcionarios citados en el Art. 5°, labrándose  el acta 
correspondiente en igual forma que las del sorteo. 

Art. 7°. A los efectos de la colocación de los títulos mencionados, y para atender los servicios de 
amortización e intereses queda facultado el D. E. a contratar ad referéndum de la H. C. A. un 
agente financiero y pagador en la Capital Federal, con preferencia el Banco de la Nación 
Argentina, mediante una comisión máxima del 3/4 %. 

Art. 8°. El pago de los intereses y amortizaciones de los títulos quedarán garantizados: 

1. Por el Superior Gobierno de la Provincia, ante quien el D. E. gestionará la correspondiente 
autorización legislativa de acuerdo a la Ley N° 2506, Art. 3°, Inc. 2°. 

2. Por la responsabilidad general y permanente de la Municipalidad quedando 
subsidiariamente afectada las rentas generales y en especial las recaudaciones 
por los siguientes conceptos: 

a) El 30% del producido del suministro de energía eléctrica a particulares. 
b) El 50% de la Contribución y Tasa Municipal. 
c) El 50% del producido de las Patentes de Rodados. 
d) El 50% del producido de impuestos Varios. 

Con estos valores se formará el fondo amortizante, que será depositado semanalmente en el 
Banco Provincial de Santa Fe o Banco de la Nación Argentina, Sucursal Esperanza, en una cuenta 
especial denominada “Servicio Empréstito Municipal”, año 1937, Ordenanza N° 336. El D. E. queda 
autorizado a disponer del saldo activo del fondo amortizante para realizar amortizaciones 
extraordinarias, o bien destinarlo a obras públicas. 

Art. 9°. El producido de los títulos deberá aplicarse en la forma expresamente detallada en el Art. 
2°, como así también para atender los gastos que demande el cumplimiento de la presente 
Ordenanza. 

Art. 10°. La Municipalidad de Esperanza podrá efectuar amortizaciones extraordinarias, como 
también cancelar en cualquier fecha antes de su extinción el presente Empréstito. 

Art. 11°. Los títulos emitidos por la presente Ordenanza, serán aceptados a su valor nominal en 
todos los depósitos y garantías a que obliguen las Ordenanzas y Decretos Municipales, sobre 
licitaciones, contratos o concesiones. 

Art. 12°. El D. E. queda facultado para coordinar las contratación del presente Empréstito con las 
operaciones similares que realiza el Superior Gobierno de la Provincia, pudiendo proceder 
conjuntamente con el mismo a los efectos de la colocación dentro de las condiciones fijadas por 
esta Ordenanza, como así también la adhesión a la Ley Naciones N° 12.139 (De modificación de 
Impuestos Internos) y la exención del Impuesto a los Réditos de acuerdo a la Ley Nacional N° 
12.345, Art. 43°, Inciso 2°. 

Gestionará el D. E. ante el Superior Gobierno de la Provincia: 
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1. La liberación futura de cualquier imposición fiscal a los títulos de este Empréstito. 
2. La explotación en forma de monopolio de los servicios de energía eléctrica para el 

consumo público y privado dentro del territorio de su jurisdicción. 
3. La expropiación por ser de utilidad pública, de los terrenos necesarios para las futuras 

obras de pavimentación. 

Art. 13°. El D. E. queda autorizado a vender títulos del presente empréstito o entregarlo a los 
acreedores de los créditos enumerados en el Art. 2°, a un tipo de colocación que no podrá ser 
inferior a la cotización término medio que dichos títulos hayan obtenido en los mercados de títulos 
durante los treinta días anteriores de la fecha de la colocación, siempre que dichas cotizaciones no 
sean menor del 90%. 

Art. 14°. El D. E. reglamentará la presente Ordenanza. 

Art. 15°. Derógase toda otra Ordenanza que se oponga a la presente. 

Art. 16°. Comuníquese, publíquese, dése al R. M. y archívese. 

Sala de Sesiones,  noviembre 17 de 1937. 

   C. D’ERAMO GUIBERT                 LUIS TABERNIG                                                    
Secretario         Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

INTENDENCIA, Noviembre 18 de 1939. 

    ADOLFO FELCHLIN                   LEON GAUCHAT                                            
Secretario            Intendente 

 

ACEPTANDO DONACION TERRENO DE A. Y E. TSCHAGGENY 

LA H. COMISION ADMINISTRADORA MUNICIPAL, de la ciudad de Esperanza, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 344 

Art. 1°. Autorízase al D. E., para que acepte por escritura pública que se extenderá ante Escribano 
Público, la donación de una fracción de terreno propuesto por los señores Alfredo y Eduardo 
Tschaggeny y compuesta de quince metros de Este a Oeste por quinientos metros de Norte a Sur, 
con destino a ensanche del camino de acceso a Estación Empalme San Carlos. 

Art. 2°. El gasto que origine la escrituración será de cuenta de la Municipalidad y se harán de 
Rentas Generales, con imputación del Inc. 15, Ítem 2°, Capítulo III, del Presupuesto en Vigencia. 

Art. 3°. El Intendente Municipal queda facultado para firmar escrituras y documentos que se 
relacionen con esta Ordenanza. 
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Art. 4°. Comuníquese, publíquese y dése al R. M. 

SALA DE SESIONES,  diciembre 30 de 1937. 

     D’ERAMO GUIBERT                 LUIS TABERNIG                                                    
Secretario         Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, dése al R. M. y archívese. 

Esperanza, diciembre 31 de 1937. 

    ADOLFO FELCHIN                  LEON GAUCHAT                                            
Secretario            Intendente 

 

FERIA FRANCA 

Art. 1°. Autorízase el D. E. a reabrir la Feria Franca en esta ciudad, en el terreno sito frente a la 
Usina Eléctrica, la que funcionará los días Martes, Jueves y Domingos y de acuerdo a lo 
establecido en las Ordenanzas respectivas. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, etc. 

SALA DE SESIONES,  abril 8 de 1938. 

          D’ERAMO GUIBERT                 LUIS TABERNIG                                                    

 

SUBVENCION TIRO FEDERAL 

LA H. COMISION ADMINISTRADORA MUNICIPAL, de la ciudad de Esperanza, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 354 

Art. 1°. Acuérdase al Tiro Federal Argentino de Esperanza, una subvención mensual de 
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL. 

Art. 2°. El gasto que demande la presente Ordenanza, se pagará de Rentas Generales con 
imputación al presente. 

Art. 3°. Comuníquese, publíquese, etc. 

SALA DE SESIONES,  junio 8 de 1938. 

     D’ERAMO GUIBERT                 LUIS TABERNIG                                                    
Secretario         Presidente 
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POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, dése al R. O. y archívese. 

INTENDENCIA, junio 10 de 1938. 

      LUIS V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                            
Secretario            Intendente 

 

APROBANDO LA LICITACION PARA LA COMPRA DE UN GRUPO DIESSEL ELECTROGENO 
PARA LA USINA MUNICIPAL 

LA H. COMISION ADMINISTRADORA MUNICIPAL, de la ciudad de Esperanza, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 356 

Art. 1°. Apruébase la licitación pública efectuada por el D. E. el día 17 de mayo pasado, para la 
provisión e instalación en la Usina Eléctrica de un grupo Diessel-Electrógeno de 135/150 k.w., 
completo con todos sus accesorios para un normal funcionamiento, aparejo, tablero de control, 
etc., de conformidad a la Ordenanza N° 352del 8 de abril último. 

Art. 2°. Acéptase la propuesta presentada por la Cía. Platense de Electricidad Siemens-Schuckert 
S. A., que comprende: 

a) Un grupo Diessel-Electrógeno completo y funcionamiento compuesto de un motor Diessel 
DEUTZ OTTO LEGITIMO, modelo V.4.M.436 de 200 H. P., de potencia normal efectiva a 
500 rev./minuto, directamente acoplado a un generador de C.C.2x230 volts, marca 
Siemens modelo G.V.S. 313 de 135 K.W al precio de $39.850 moneda nacional. 

b) Repuestos para el motor Diessel, entregados en la Usina Eléctrica al precio de $3.160 
moneda nacional. 

c) Tablero de control, protección y comando, con interruptor automático bipolar R-910 II 350 
n2 de 350 amperes y regulador rápido de tensión sistema Thoma, cables de conexión 
instalado y funcionando al precio de $4.250 M/N. 

d) Una aparejo sistema “LUDERS”, tamaño 4 para capacidad de carga de 2.000 kg., incluso 
su carrito corredizo, al precio de $320 moneda nacional, lo que forma un total de $47.580 
m/n. 

Art. 3°. Queda facultado el D. E para firmar antes Escribano Público con la Cía. Platense de 
Electricidad SIEMENS-SCHUKERT S. A. el contrato respectivo, constituyendo prenda agraria 
sobre el grupo y accesorios adquiridos, como igualmente a suscribir a favor de la Cía. Mencionada 
documentos por valor de $2.500 m/n., con más del seis por ciento (6%) de interés anual con 
vencimientos a treinta días, y desde la fecha de puesta en marcha del Grupo Electrógeno, hasta 
cubrir el importe de la propuesta aceptada. 

Art. 4°. Los gastos que demande la presente, se pagarán de Rentas Generales, con imputación a 
la Ordenanza N° 352. 

Art. 5°. Derógase toda Ordenanza, Decreto o disposición que se oponga a la presente. 

Art. 6°. Comuníquese, publíquese, dése al R. M y archívese. 
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SALA DE SESIONES,  julio 1° de 1938. 

     D’ERAMO GUIBERT                 LUIS TABERNIG                                                    

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, dése al R. M. y archívese. 

Esperanza, julio 2 de 1938. 

      LUIS V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                             

 

PAVIMENTACION DE LA CIUDAD 

LA HONORABLE COMISION ADMINISTRADORA MUNICIPAL de la ciudad de Esperanza, ha 
sancionado la siguiente: 

ORDENANZA N° 358 

CAPITULO I 

CARACTERISTICAS 

Art. 1°. Zona de Pavimentación General 

a) Dispónese la pavimentación general de la ciudad y construcción de las obras 
complementarias correspondientes dentro del radio jurisdiccional delimitado por ambos 
frentes de las siguientes calles inclusive: 

Independencia desde Cullen hasta Amado Aufranc.                                           
Pueyrredón, desde Independencia hasta Moreno.                       
Moreno, desde Pueyrredón hasta Francia.                                           
Francia, desde Moreno hasta Crespo.                         
Crespo, desde Francia hasta Berutti.                                           
Berutti, desde Crespo hasta 1° de Mayo.                        
1° de Mayo, desde Berutti hasta 9 de Julio.                                           
9 de Julio, desde 1° de Mayo hasta Crespo.              
Crespo, desde 9 de Julio hasta Vías del F.C.S.F.                                           
Suiza, desde Crespo hasta Lavalle.                         
Lavalle, desde Suiza hasta Cullen.                                            
Cullen, desde Lavalle hasta Independencia. 

b) Este perímetro será abarcado en licitaciones sucesivas, hasta complementarla en la forma 
y épocas que sean oportunamente dispuesto por esta Municipalidad. 

c) A los efectos de la construcción de los desagües exclusivamente queda ampliado el radio 
determinado en el inciso a), a las calles que delimitan por su parte exterior las concesiones 
números: 22, 24, 36, 37, 50, 51, 63 y 61 de la sección Este e iguales número de la sección 
Oeste. 

Art. 2°. Zona licitada 
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Autorízase al D. Ejecutivo para licitar la pavimentación y obras complementarias del primer radio, 
en que comprenderá las siguientes calles, con sus correspondientes bocacalles: 

Suiza, desde Moreno a Crespo, 4 cuadras.                                           
López y Planes, desde Moreno a Crespo, 4 cuadras.                       
9 de Julio, desde Moreno a Crespo, 4 cuadras.                                           
Alma Fuerte y Paso, desde Moreno a Crespo, 4 cuadras.             
Güemes, desde Moreno a Crespo, 4 cuadras.                                           
Cullen, desde Moreno a Crespo 4 cuadras.                        
Castelli, desde Moreno a Crespo, 4 cuadras.                                           
Lehmann, desde Lavalle a Crespo, 6 cuadras.              
Castellanos, desde España a 1° de Mayo, 12 cuadras.                                           
Av. Zeballos, desde Independencia a Sarmiento, 7 cuadras.                 
Av. Belgrano, desde Rivadavia a 1° de Mayo, 6 cuadras.            
25 de Mayo, desde Independencia a Crespo, 10 cuadras.                 
3 de Febrero, desde Moreno a Crespo, 4 cuadras.                                            
Berutti, desde Moreno a Crespo, 4 cuadras.             
Pueyrredón, desde Moreno a Crespo, 4 cuadras.             
Laprida, desde Moreno a Crespo, 4 cuadras.            
French, desde Moreno a Crespo, 4 cuadras.            
Maipú, desde Moreno a Mitre, 2 cuadras.             
Independencia, desde Av. Zeballos a Aufranc, 7 cuadras.                       
Alemania, desde Av. Zeballos a 25 de Mayo, 1 cuadra.                      
Saavedra, desde Av. Zeballos a 25 de Mayo, 1 cuadra.         
España, desde Av. Zeballos a 25 de Mayo, 1 cuadra.             
Lavalle, desde Lehmann a 25 de Mayo, 3 cuadras.               
General Paz, desde Lehmann  a 25 de Mayo, 3 cuadras.           
Moreno, desde Vías F. C. S. F a Maipú, 17 ½  cuadras.           
Sarmiento, desde Suiza a Maipú, 17 cuadras.            
San Martín, desde Suiza a Castellanos, 8 cuadras.             
Mitre, desde 25 de Mayo a Maipú, 7 cuadras.            
Rivadavia, desde Suiza a A. Aufranc, 16 cuadras.             
Crespo, desde Vías F. C. S. F a Maipú, 17 ½ cuadras.        
Alberdi, desde Castellanos a Av. Belgrano, 1 cuadra.                  
Rodríguez Peña, desde Castellanos a Av. Belgrano, 1 cuadra.               
Almirante Brown, desde Castellanos a Av. Belgrano, 1 cuadra.         
G. Pujol, desde Castellanos a Av. Belgrano, 1 cuadra.                     
1° de Mayo, desde Castellanos a Av. Belgrano, 1 cuadra. 

Art. 3°. Tipo de pavimento 

El afirmado que se licitará será de hormigón armado con cordones del mismo material para el “Tipo 
Urbano” y sin cordones con refuerzos laterales para el “Tipo Carretero” 

Art. 4°. Cordones – Radios 

a) No se modificará el precio de los cordones en los lugares donde aquellos se construyan 
rebajados para la entrada de vehículos, en la forma que se establecerá el Pliego de 
Condiciones. 

b) Se construirán con los siguientes radios: 
1. De seis (6) metros en las curvas de bocacalles de “Tipo Urbano”. 
2. Con los radios que establecerá la Dirección Técnica en los casos especiales. 

c) Donde por necesidades locales de anchos de veredas deban disminuirse estos radios, no 
será modificado el coeficiente de prorrateo de bocacalle. 
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Art. 5°. Límites de Pavimento 

a) El pavimento será llevado hasta las líneas de edificación en las cuadras donde aquel 
termina. 

b) El D. Ejecutivo reglamentará durante el transcurso de las obras los casos especiales de 
adaptación de esta norma a las modalidades locales disponiendo la pavimentación de las 
bocacalles y enlaces en la forma necesaria para la mejor continuidad del tráfico sobre la 
calzada lisa de las calles afirmadas. 

c) La nómina de calles en la zona licitada quedará automáticamente ampliada con las 
cuadras adyacentes a las bocacalles terminales a los efectos de la liquidación de la 
encrucijada, así construido. 

Art. 6°. Anchos de calzada 

a) Las calzadas en su superficie de rodamiento tendrán como mínimo un ancho de seis (6) 
metros y como máximo doce (12) metros. 

b) En las calles con pavimento “Tipo Carretero” el ancho máximo será de seis (6) metros, con 
banquina de tierra de un metro cincuenta (1.50) de cada costado. 

Art. 7°. Ampliaciones 

a) Si durante el transcurso de la ejecución de la obra, la mayoría de los propietarios de una 
cuadra no incluida en la zona licitada pero que pertenezca  sin embargo a la zona cuya 
pavimentación general se dispone, solicítase incluir dicha cuadra en el radio 
oportunamente citado, el D. Ejecutivo podrá acordarlo con sujeciones a lo determinado por 
esta Ordenanza, siempre que la cuadra solicitada linde con otra afirmada. 

b) El D. Ejecutivo convendrá en tal caso su ejecución con el mismo Contratista, como simple 
ampliación del contrato principal, cuya licitación y depósito de garantía se considerará 
suficientes, a ese efecto. 

c) Con las formalidades de los incisos anteriores los propietarios de una cuadra perteneciente 
a la Zona Licitada podrán solicitar que sea aumentado el ancho de la calzada proyectado. 
El D. Ejecutivo podrá acordarlo cuando así lo considerara conveniente para los intereses 
públicos. 

CAPITULO I I 

LIQUIDACION DE LAS OBRAS 

Art. 8°. Plazo de Financiación 

Los proponentes ofrecerán “Precios Unitarios Básicos” por ”Metro Cuadrado de Calzada”, por 
“Metro Lineal de Cordón” y por los demás “Ítems” que sean establecidos en el Pliego de 
Condiciones, con una financiación a un plazo de diez (10) años. 

Art. 9°. Precios Básicos 

a) Por cada partida establecida en el Pliego de Condiciones deberá cotizarse un precio único 
“Básico” el que será el mismo con una opción de pago “Al Contado” o “A Plazos”. 

b) Estos “Precios Básicos” serán los únicos obligatorios y que revestirán carácter impositivo 
para los propietarios, a los efectos de la igualdad de impuestos exigida por la Constitución 
Nacional. 

Art. 10°. Trabajos Adicionales 
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a) Si por circunstancias especiales de la obra fuese preciso ejecutar por cuenta de la 
Municipalidad trabajos adicionales no previstos en el Pliego de Condiciones, sus precios 
unitarios serán convenidos con la Dirección Técnica, aprobado por el D. Ejecutivo y 
autorizados por la Honorable Comisión Administradora o el Concejo Deliberante, antes de 
su realización. 

b) Estos precios se fijarán aplicando los factores de financiación resultantes para las obras 
contratadas deducido el cálculo de costo directo de material y mano de obra. 

Art. 11°. Cantidad de Obra a Pagar por cada propietario frentista 

a) En general los propietarios de los inmuebles de ambas aceras pagarán: 

PRIMERO: La mitad de las obras ejecutadas en la cuadra respectiva, en la parte de la vía 
pública que de normalmente al frente de su propiedad. 

SEGUNDO: La proporción que le corresponda por bocacalle. 

b) Las liquidaciones se efectuarán en base a las longitudes de los frentes de las propiedades 
realmente ocupadas, medidas entre ejes de medianeras, sea que estos frentes estén 
formados por uno o varios lotes de terreno con distintos títulos de propiedad 
correspondientes a un mismo propietarios. 

c) El D. Ejecutivo resolverá los casos anormales de liquidación no previstos por la presente 
Ordenanza, previo informe de la Dirección Técnica. Se podrá apelar de estas resoluciones 
ante la Honorable Comisión Administradora o el Concejo Deliberante, en caso de 
disconformidad, en la forma y términos expuestos en el artículo referente a 
“Reclamaciones de los Propietarios”. 

d) El pago de contribución de mejoras fijado por esta Ordenanza, no excluye el que en su 
oportunidad pudiera ser aplicado por el Superior Gobierno de la Provincia, de acuerdo a la 
Ley 2406 para el pago de las obras del camino pavimentado nacional de Santa Fe a 
Rafaela. 

Art. 12°. Forma de liquidación de bocacalle 

a) Una bocacalle normal comprenderá: 

1°) Las obras ejecutadas entre la proyección normal de los vértices de las líneas de edificación 
sobre los ejes de las calles; 2°) La diferencia de longitud entre los cordones curvos y los rectos; 
3°) Los triángulos o trapecios mixtilíneos que los cordones curvos formen en la calzada con la 
prolongación de los rectos. 

b) El pavimento de las bocacalles se abonará mediante un recargo de las facturas 
correspondientes a la obra ejecutada frente a las propiedades, el que afectará a todas las 
que se hallasen situadas hasta la mitad de las cuadras convergentes. 

c) Este recargo será variable según los anchos de las calzadas y calles convergentes a la 
bocacalle estudiada de acuerdo con la siguiente escala: 

1°) Para bocacalles formadas por calzadas convergentes a construirse en calles cuyo ancho 
entre líneas de edificación oscilan entre 16 y 18 metros, regirán los siguientes recargos: 

Calzadas de 10x10x10x10 metros………………………………….…………………… 16.50% 
Calzadas de 10x10x10x9 metros………………………………….…………………… 16.50% 
Calzadas de  10x9x10x9  metros………………………………….…………………… 17.00% 
Calzadas de  9x9x9x9 metros………………………………….…………………… 17.50% 
Calzadas de 10x7x10x7 metros………………………………….…………………… 18.00% 
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Calzadas  de 8x8x8x8 metros………………………………….…………………… 18.00% 
Calzadas  de 9x8x7x8 metros………………………………….…………………… 18.00% 
Calzadas  de 9x7x9x7 metros………………………………….…………………… 18.00% 
Calzadas de 10x6x10x6 metros………………………………….…………………… 18.50% 
Calzadas  de 8x7x8x7 metros………………………………….…………………… 18.50% 
Calzadas  de 9x6x9x6 metros………………………………….…………………… 18.50% 
Calzadas  de 7x7x7x7 metros………………………………….…………………… 19.00% 
Calzadas  de 8x6x8x6 metros………………………………….…………………… 19.00% 
Calzadas  de 7x6x7x6 metros………………………………….…………………… 19.50% 
Calzadas        de    6x6x6x6    metros………………………………….……………………    20.00% 

2°) Para las bocacalles de las Avenidas Belgrano y Zeballos regirán los siguientes recargos: 

Calzadas de 10x10x10x10 metros………………………………….…………………… 19.00% 
Calzadas de 10x9x10x9 metros………………………………….…………………… 19.50% 
Calzadas de  10x8x10x8  metros………………………………….…………………… 19.50% 
Calzadas de  10x7x10x7 metros………………………………….…………………… 20.00% 
Calzadas   de      10x6x10x6    metros………………………………….……………………   20.00% 

d) Para dar todas las bocacalles no previstas en la escala del inciso anterior, se prorrateará el 
valor de la bocacalle entre los valores de las medias cuadras adyacentes. 

e) Las medias cuadras adyacentes a bocacalles terminales, que no se hayan de pavimentar 
por esta Ordenanza, abonarán este recargo sobre las cuentas del pavimento que deberían 
pagar, en el plazo de pavimentarse sus cuadras respectivas adoptándose los coeficientes 
correspondientes a los anchos futuros previstos por los planos para dichas calles en su 
enlace de bocacalle, en las condiciones de la presente Ordenanza. 

f) Los proponentes deberán controlar la exactitud de los coeficientes de recargos medios 
arriba mencionados y compensar sus diferencias en los “Precios Unitarios Básicos” de su 
propuesta. 

Art. 13°. Liquidación de Obras – Recepción Provisional 

a) El importe de las obras ejecutadas se establecerá y liquidará por cada cuadra 
hormigonada, previa “Recepción Provisional” por la Dirección Técnica, liquidación que 
deberá ser aprobada por el D. Ejecutivo en la forma que indicará el Pliego de Condiciones. 

b) Podrán liquidarse separadamente las partes centrales de las cuadras y bocacalles de 
acuerdo con el plan de trabajo que sea aprobado, dentro de las previsiones del inciso 
anterior.  

Art. 14°. Planilla de Liquidaciones – Facturas  

a) Antes de solicitar la “Recepción Provisional” total o parcial del pavimento de una cuadra el 
Empresario o Sustituto legal presentará a la Dirección Técnica, en cuadriplicado una 
“Planilla de Liquidación” para su contralor y aprobación.  

b) En esta planilla se detallarán por lo menos los nombres y apellidos de los propietarios 
según los registros y antecedentes municipales, o de aquellos a quienes sea atribuida la 
propiedad; las ubicaciones y longitudes de los frentes de las propiedades; la liquidación del 
pavimento, cordón y accesorios; los precios unitarios respectivos y el importe total “Básico” 
de capital que deberá pagar cada propietario con los totales de control de cierre de la 
cuadro. 

c) Una copia de esta “planilla” la que no podrá sustituir a las “Facturas”, será devuelta al 
Contratista con el visado o los reparos del D. Ejecutivo. 

d) Oportunamente se adjuntarán las “facturas” respectivas con las copias necesarias, 
conteniendo los datos que determinará el D. Ejecutivo. 
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Art. 15°. Registro de Facturas de Pavimentación  

Otra copia de la “Planilla” servirá a la Contaduría para asentar después del período de reclamos en 
el “Registro de Facturas de Pavimentación” lo adeudado por cada propietario, consignando su 
liquidación y la fecha de vencimiento de la primera cuota. 

Art. 16°. Edicto de Recepción Provisional. 

Cuando la cuadra esté en condiciones de ser recibida según Pliego de Condiciones se notificará su 
“Recepción Provisional” a los propietarios y se dará a conocer la liquidación de su importe por 
Edicto Municipal, publicado por cuenta del Contratista, haciéndole saber que la liquidación indicada 
será puesta a su disposición durante ocho días consecutivos en la Municipalidad y en las oficinas 
de la Empresa, donde podrán obtener copias de la misma para su conocimiento y contralor. 

Art. 17°. Reclamación de los Propietarios 

a) Dentro del plazo de doce días indicados, los propietarios deberán formular los reclamos 
que estimen convenientes con respecto a las sumas que les corresponde abonar. 

b) Las reclamaciones deberán ser presentadas por escrito e informadas por la Dirección 
Técnica en el término de ocho días. 

c) Se elevarán después al D. Ejecutivo para su resolución, en el término de seis días, con 
notificación inmediata al Contratista y al recurrente. 

d) Vencido el término fijado en el inciso a) sin formularse reclamo, se darán por consentidas 
las liquidaciones, sin derecho posterior a reparo de ninguna naturaleza, teniéndose por 
definitivo el cálculo del cómputo y prorrateo realizado. 

e) En cambio el D. Ejecutivo en cualquier momento podrá ordenar “de oficio” la confección de 
“Facturas de Pavimentación Complementarias” cuando ellas tengan su origen en 
correcciones de cálculo, mediciones o distribuciones de los gravámenes de las “Facturas 
Originales” 

Art. 18°. Entrega de Facturas Visadas al Contratista 

a) Después de transcurrido el plazo de doce días antes indicado se entregarán visadas al 
Contratista o Sustituto legal las Facturas respectivas debidamente aprobadas. 

b) Estas facturas llevarán las firmas del Intendente, Secretario, Contador y Director Técnico o 
de sus reemplazantes autorizados. 

c) Se podrá transferir y negociar las “Facturas” visadas por el D. Ejecutivo, previa 
comunicación a la Municipalidad, a los efectos de su asiento en el “Registro de Facturas de 
Pavimentación”. 

CAPITULO I I I 

PAGO DE LAS OBRAS 

Art. 19°. Forma de Pago – Tipo de interés – Descuentos 

a) El importe del afirmado, cordón y obras accesorias correspondientes será abonado en esta 
localidad al Empresario, Banco, Institución o Sustituto legal designado por aquel o a  quien 
él endose los documentos, con notificación a la Municipalidad en la siguiente forma a 
opción de los propietarios. 

b) AL CONTADO. Con el porcentaje de descuento que sobre los “Precios Unitarios Básicos” 
sea ofrecido en la propuesta por el Contratista. 
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1°) Se entenderá por “Pago al Contado” el que así se solicite y efectúe dentro de los treinta 
(30) días de la fecha de la última publicación del Edicto Municipal de “Recepción 
Provisional”: 

2°) Los propietarios radicados fuera de la localidad gozarán de un plazo suplementario de 
sesenta (60) días para acogerse al descuento por “Pago al Contado” abonando el interés 
correspondiente a este período. 

3°) Transcurrido dicho plazo queda establecido que el propietario opta sin más trámites por 
el pago “A plazos” con el interés correspondiente. 

4°) La rebaja para los pagos “Al contado” será obligatoria para el contratista, pero no regirá 
esta obligación cuando el cobro se efectúe en forma compulsiva y por vía judicial, o cuando 
los propietarios no hagan efectivos sus pagos dentro de los plazos establecidos por esta 
Ordenanza. 

c) A PLAZOS. En “cuotas trimestrales” iguales, que incluyan un interés adelantado que no 
podrá ser superior al 7% anual pagadero en forma acumulativa. 

d) El pago de cada cuota deberá efectuarse dentro de los diez primeros días de cada 
trimestre. 

e) El primer trimestre empezará a contarse  desde la fecha de la última publicación del Edicto 
Municipal de “Recepción Provisional”. Para el pago de la primera cuota se establece una 
tolerancia de un mes sin interés. 

f) El Contratista o Sustituto legal comunicará  periódicamente a la Municipalidad de los pagos 
efectuados en cada cuenta, para su asiento en el “Registro de Facturas de Pavimentación”. 

Art. 20°. Saldo Anticipado de Facturas 

a) Los propietarios que hubieran optado por el pago en cuotas y se hallaran al día con los 
servicios, podrán saldar en efectivo su deuda en cualquier momento. 

b) Este saldo se liquidará sin recargo ni interés sobre las cuotas de capital no vencidas en 
este momento y con el descuento proporcional al tiempo que faltara transcurrir hasta el 
vencimiento final. 

Art. 21°. Descuento por Firma de Pagarés 

Los proponentes deberán manifestar en su propuesta, en “Ítem” separado, qué rebaja especial 
sobre los “Precios Básicos” ofrecerán a los propietarios que, acogiéndose a una forma de pago en 
el más largo plazo de financiación , documenten su deuda con la firma subsidiaria de pagarés en 
las siguientes condiciones: 

1°) Los propietarios renunciarán a cualquier reclamación legal a que creyesen tener derecho. 

2°) Será de cuenta del propietario el pago de impuestos, sellados y demás gastos de estos 
documentos. 

3°) Los pagarés podrán ser firmados a opción del Contratista en una de las dos formas siguientes: 

a) En una sola oportunidad a razón de tantos pagarés escalonados de importes parciales 
como trimestres haya. 

b) En un solo documento a noventa (90) o ciento ochenta (180) días por el importe total 
de la factura, renovable trimestral o semestralmente por el saldo. 
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4°) La firma de estos documentos no quitará a la factura de pavimentación su carácter de 
“Documento Público”, ni indicará cancelación o renovación de la misma hasta el momento de 
hacerse efectivo su importe. 

5°) Sus importes corresponderán a los totales de capital e intereses según Ordenanza. 

Art. 22°. Notificación de la Mora 

Esta se producirá en forma automática, sin que sea necesario interpelación previa ni requerimiento 
judicial, al simple vencimiento de las cuotas respectivas. 

Art. 23°. Cobro Judicial 

a) En el caso de propietarios que se atrasen en el pago de tres o más servicios, el Contratista 
tendrá derecho a exigir en cualquier momento, por vía judicial, el pago de lo adeudado con 
capitalización trimestral de intereses. 

b) Si en cualquier estado del juicio,  antes del remate, fuesen abonadas las cuotas vencidas 
con sus intereses adeudados, además de sus gastos causídicos u honorarios ocasionados, 
se podrá continuar pagando el resto de las condiciones que exige esta ordenanza. 

Art. 24°. Interés Público 

Cuando los servicios trimestrales no sean abonados dentro de los treinta (30) días de su 
vencimiento, se cobrará un interés punitorio a razón del siete (7) por ciento anual sobre los 
mismos, a contar de la fecha de su vencimiento. 

Art. 25°. Certificados de Escribanos 

a) Los escribanos deberán solicitar a la Municipalidad en todos los casos de transmisión o 
modificación del dominio o constitución  de derechos reales, que junto con el certificado 
referente a los diferentes impuestos municipales, se les informe si el inmueble objeto del 
pedido está afectado al pago de estas obras ejecutadas, en ejecución o simplemente 
dispuestas. 

b) No deberán otorgarse escrituras sin que conste en las mismas que se ha abonado toda la 
deuda vencida y certificada por tal concepto, con sus respectivos intereses, gastos 
judiciales y honorarios, si los hubiese 

c) Se podrá transmitir el dominio de la propiedad afectada por el pavimento, haciéndose 
cargo el adquirente de las cuotas que venzan en adelante, de la cual los escribanos 
dejarán constancia en las escrituras. 

d) En los casos de subdivisión de propiedades posterior a esta Ordenanza, los propietarios 
deberán cancelar el saldo de sus facturas o bien solicitar la división de la factura original de 
afirmado, la que deberá ser efectuada por el Contratista en proporción a la tasación relativa 
de los lotes en que se divida. 

e) Los propietarios podrán apelar de estas tasaciones ante el D. Ejecutivo, aportando a su 
costa los elementos de prueba del caso. 

f) El D. Ejecutivo reglamentará la forma en que serán evacuados los pedidos de certificados, 
que sean solicitados antes de la fecha del “visado” de las “facturas” respectivas. 

g) La Municipalidad remitirá los pedidos de certificado de los escribanos al Empresario o 
Sustituto legal que este designe, para que los devuelva informados, sin cargo bajo su 
responsabilidad, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles para la intervención de 
Contaduría, a pesar del control que realizará la Municipalidad antes de su expedición, ésta 
no se responsabilizará de los errores contenidos en los informes producidos por el 
Contratista. 
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h) De acuerdo a lo dispuesto por las leyes vigentes los escribanos que omitiesen esta 
formalidad, responderán por los daños y perjuicios que por esta omisión se originase sin 
perjuicio de las medidas que la Municipalidad considere oportuno adoptar. 

Art. 26°. Contribución Municipal 

a) La contribución municipal consistirá en primer término en el pago correspondiente a las 
obras que realizarán frente al Edificio Municipal, Usina Eléctrica, Mercado y Plazas. 

b) Concurrirán al pago total de las obras complementarias del afirmado, constituida por los 
desagües pluviales de la planta urbana, entubamientos, zanjas, alcantarillas, etc. 

c) Contribuirá además con el cinco (5) por ciento del costo total de pavimento y cordones que 
se construyan en la ciudad a cargo de los vecinos propietarios, dispuestas por esta 
Ordenanza. 

d) Con posterioridad a la terminación y liquidación final de las obras, y cuando la 
Municipalidad haya negociado el importe necesario del empréstito autorizado por la 
Ordenanza N° 336 sancionada por la Honorable Comisión Administradora, el 17 de 
noviembre de 1937, aquella hará entrega a cada propietario afectado de un valor 
equivalente al 15% de sus facturas como contribución al pago de las mismas. 

e) Para su consideración por la Municipalidad, los proponentes deberán ofrecer “Precios 
Unitarios Básicos” alternativos para el caso en que la contribución indicada en el inciso c) 
sea elevada al 10% o la contribución indicada en el inciso d) sea reducida al 10%. 

Art. 27°. Pago de la Municipalidad 

a) La Municipalidad se acoge desde ya al más largo plazo para el pago de la deuda a que se 
refieren los incisos a), b) y c) del artículo anterior. 

b) A tal efecto se realizará cada 31 de diciembre, la liquidación relativa a las obras ejecutadas 
durante el año vencido, con sus respectivos intereses, según Ordenanza. 

c) Se abonará un importe en anualidades sucesivas, la primera de las cuales vencerá el día 
15 de abril del año siguiente, efectuándose una unificación de cuotas a vencer, en estas 
mismas fechas, al final de la obra. 

d) En cada presupuesto anual de gastos de la Municipalidad, figurará la partida que por causa 
de estas obras sea necesario introducir. 

e) La Municipalidad podrá en el momento que lo considere más conveniente amortizar total o 
parcialmente su deuda, originada por su contribución a las obras dispuestas por esta 
Ordenanza (Art. 26, inciso a), b) y c), utilizando especialmente para este fin, el producido 
de la negociación de los títulos que emitirá en cumplimiento de la Ordenanza N° 336; 
podrá además, en caso necesario, con tal objeto, emplear otros recursos. 

Art. 28°. Garantía Municipal 

a) Con el objeto de responder al pago de la deuda Municipal, quedará afectado 
especialmente, en primer término en garantía de la misma, el saldo de las rentas 
producidas por las patentes no afectadas por la Ordenanza N° 336 y demás especificados 
en el Artículo 3° de la Ley N° 2127. 

b) En el caso de que las rentas no alcanzasen a cubrir los déficit que se originasen, el 
contratista podrá hacer efectiva su garantía contra cualquier otra renta Municipal, su 
después de los seis (6) meses de su notificación la Municipalidad no hubiese arbitrado los 
fondos necesarios para regularizar su situación. 

c) Si después de agotados por la Empresa Constructora todos los procedimientos judiciales 
necesarios para hacer efectivos sus créditos, contra los vecinos propietarios resultase para 
ella algún saldo incobrable de capital, intereses o gastos causídicos, la Municipalidad se 
hará cargo de dichos saldos, pudiendo abonarlos en el plazo máximo contratado desde el 
momento en que se haya hecho efectivo el cargo. 
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d) Donde el costo de las obras a ejecutarse sobrepasare el treinta (30) por ciento del valor de 
las propiedades afectadas por aquellas, la Municipalidad tomará a su cargo el excedente 
sobre el citado treinta (30) por ciento debiendo previamente los propietarios demostrarlo 
con elementos fehacientes aportados a su costa. 

CAPITULO I V 

LICITACION Y ADJUDICACION  

Art. 29°. Pliego de Condiciones 

Los licitantes deberán presentar sus propuestas por el tipo de pavimento licitado y obras 
complementarias de acuerdo con las bases, Pliego de Condiciones y Planos que serán 
confeccionados por el Director Técnico y aprobado por el D. Ejecutivo. 

Art. 30°. Término del llamado a Licitación 

Queda facultado el D. Ejecutivo para licitar las obras por el término mínimo de veinte (20) días 
efectuando las publicaciones de práctica. 

Art. 31°. Forma de presentación de la propuesta 

a) A las propuestas se adjuntará un comprobantes de haberes depositado en el Banco 
Provincial de Santa Fe, sus Centrales o Sucursales con cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación a la apertura de las propuestas, a la orden de la Municipalidad la suma de 
veinte mil (20.000) pesos moneda nacional en lo forma que indicará el Pliego de 
Condiciones. 

b) Este depósito se efectuará en dinero o en títulos nacionales o provinciales por un valor en 
efectivo superior al de su cotización al día anterior al de la licitación, en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, en la forma y con los recaudos que establecerá el Pliego de 
Condiciones. 

Art. 32°. Aceptación de Propuestas 

a) La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la propuesta que más convenga a sus 
miembros o de rechazarlas toas sin derecho a reclamo o indemnización  por parte de los 
proponentes por la resolución que adoptare. 

b) Para la comparación de propuestas, se establece que los cálculos para la determinación 
de los montos totales de las mismas, se basará en el supuesto arbitrario de que el treinta 
(30) por ciento de los propietarios, habrán de acogerse a una forma de pago “Al Contado”. 

Art. 33°. Contrato Ad-Referendum de la Honorable Comisión Administradora o C. D. 

Después de abierta la licitación y previo los informes técnicos que correspondan autorizase al D. 
Ejecutivo a firmar con el licitante cuya propuesta considera la mas conveniente para los intereses 
públicos, un contrato ad-referendum de la Honorable Comisión Administradora o Concejo 
Deliberante. 

Art. 34°. Ampliación del Depósito de Garantía – Devolución 

a) Después de la licitación el depósito de garantía será devuelto a los concurrentes a su 
pedido antes de los sesenta días, a excepción del que corresponda al que resulte 
adjudicatario. 



 160 

b) Este deberá aumentar el depósito de garantía hasta la cantidad de cincuenta mil (50.000) 
pesos moneda nacional, antes de elevar a escritura pública el contrato respectivo, en 
garantía del fiel cumplimiento de sus obligaciones, dentro de los diez (10) días de ser 
notificado para ello. 

c) Este depósito será devuelto progresivamente, en proporción al valor de los trabajos 
ejecutados al vencimiento de los plazos fijados en el Art. 50°, Inc. b). 

d) El depósito podrá ser sustituido por una garantía bancaria solidaria con equivalente a 
satisfacción del D. Ejecutivo, después de haberse recibido dos mil (2.000) metros 
cuadrados de calzada o bien por un valor igual en “Facturas Municipales de 
Pavimentación”. 

e) Si el depósito efectuado para una licitación que no fuese en títulos, serán a favor del 
Contratista los cupones devengados por los mismos. 

f) La Municipalidad no estará obligada al pago de interés alguno al Contratista en el caso de 
efectuarse en efectivo este depósito. 

g) El depósito efectuado para una licitación será válido para las licitaciones sucesivas que se 
realicen dentro del máximo del radio de pavimentación general de la ciudad mientras su 
importe original no sea disminuido. 

Art. 35°. Domicilio legal 

a) EL Contratista deberá constituir domicilio legal de carácter especial, en esta localidad, 
antes de firmar el contrato. 

b) Ese domicilio subsistirá a los efectos del contrato, hasta la entrega definitiva de las obras 
mientras no haya sido notificado a la Municipalidad, su cambio dentro de la localidad. 

Art. 36°. Escrituración  

a) Después de la aprobación por la Honorable Comisión Administradora o el Concejo 
Deliberante del contrato firmado “ad-referendum” por el D. Ejecutivo, el expediente será 
protocolizado mediante escritura pública por ante el escribano que se convenga entre 
Contratista y el D. Ejecutivo. 

b) Los honorarios de escribano será por cuenta exclusiva del adjudicatario, siendo los gastos 
de sellados e impuestos por partes iguales. 

Art. 37°. Pérdida del Depósito de Garantía 

a) Si después de adjudicada la obra algún proponente desistiera de ella o el que resultare 
adjudicatario no se presentare a firmar le contrato respectivo, dentro del término fijado por 
el D. E. perderá el depósito de garantía establecido. 

b) Los fondos ingresarán al Erario Municipal sin más trámites. 

Art. 38°. Transferencia del Contrato 

Celebrado el contrato este no podrá transferirse a otra Empresa sin previa conformidad de la 
Honorable Comisión Administradora o Concejo Deliberante, bajo pena de rescisión del mismo, con 
pérdida del depósito de garantía. 

Art. 39°. Ratificación de las cuadras a pavimentar 

a) Dentro de los ocho días posteriores a la licitación, los proponentes podrán proponer en 
carácter provisional o definitivo, las reducciones que consideren más convenientes en la 
nómina y en los anchos de las calles a pavimentar, para mejor garantizar el cobro de sus 
créditos, de acuerdo con el valor que ellos atribuyan a las propiedades. 
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b) La Municipalidad podrá aceptar esas reducciones o bien rechazar las propuestas si con 
tales modificaciones ellas no conviniesen a sus intereses o se modificasen 
sustancialmente, los coeficientes medios de “liquidación de bocacalles”. 

c) Vencido este término, se darán por consentidos los anchos y la nómina de las calles 
licitadas. 

Art. 40°. Rescisión del Contrato 

Deberán determinarse en el Pliego de Condiciones, las bases de rescisión del contrato y la manera 
de llevarlo a cabo. 

CAPITULO V 

CONSTRUCCION 

Art. 41°. Plan de Trabajo 

El D. Ejecutivo entregará al Contratista libre de las molestias del tráfico, las cuadras que la 
Dirección Técnica juzgue convenientes para la buena marcha de los trabajos, además de las 
cuadras adyacentes que se consideren prudentes, para almacenar materiales y útiles. Deberá 
también el Contratista antes de dar comienzo a los trabajos, convenir con la Dirección Técnica su 
plan general de ejecución  y su desarrollo progresivo. 

Art. 42°. Instalaciones – Remociones 

a) No menos de quince (15) días antes de darse comienzo a los trabajos, el D. Ejecutivo 
pasará aviso a las distintas Empresas de Servicios Públicos, a fin de que adopten las 
medidas de remoción, profundización y renovación que sean necesarias, para la mejor 
ejecución del afirmado y para evitar que estas obras perjudiquen a sus instalaciones. 

b) Transcurrido el plazo que se haya establecido, ninguna Empresa podrá en el futuro hacer 
remociones de calzada sin autorización previa del D. Ejecutivo, en cada caso particular. 

Art. 43°. Iniciación de las Obras – Penalidades 

Si dentro de los sesenta (60) días de firmado en contrato por antes escribano público, no se 
hubiesen iniciado las obras 

Art. 44°. Cantidades mensuales de Obra – Multas 

a) El Contratista deberá entregar después de los sesenta (60) días de firmado el contrato por 
ante escribano público un mínimo de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) de calzada 
con sus cordones correspondientes al primer mes, y quince mil metros cuadrados (15.000 
m2) de calzada con sus respectivos cordones en cada mes subsiguiente. 

b) Si no lo hiciera así abonará una multa de cincuenta (0.50) centavos moneda nacional por 
metro cuadrado que dejase de hacer en cada mes. 

Art. 45°. Condonación y Acumulación de Multas 

a) Estas multas serán posteriormente condonadas si en los meses sucesivos fuese 
recuperando el atraso en que se hubiese incurrid. 

b) El D. Ejecutivo podrá aceptar en cada caso a pedido del Contratista, que la multa del mes 
se acumule y liquide al final de la obra, deduciéndose también los atrasos imputables a 
causa de fuerza mayor, debidamente justificados, a juicio de la Dirección Técnica. 
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Art. 46°. Materiales existentes en las calles 

El Contratista procederá a retirar todos los materiales existentes en la vía pública, que según 
Pliego de Condiciones no tenga empleo en las obras y los transportará al punto que el D. Ejecutivo 
determinará, dentro de un radio de dos mil metros (2.000 mts.) 

Art. 47°. Jornal Mínimo – Fiscalización Municipal 

a) El jornal mínimo, para obreros mayores de dieciocho (18) años de edad que emplee el 
Contratista, deberá ser de tres pesos con cincuenta centavos moneda nacional (3.50 m/n) 
por jornada legal de ocho horas. 

b) El sueldo mensual para empleados, no será menor de cien pesos moneda nacional (100 
m/n). 

c) Estos sueldos regirán para los trabajos que según Pliego de Condiciones deban ser 
sometidos a la fiscalización de la Dirección Técnica. 

d) La Municipalidad se reserva el derecho de controlar los libros de jornales de la Empresa, 
en caso de denuncia por falta de cumplimiento a lo arriba dispuesto. 

e) El D. Ejecutivo podrá aplicar a la Empresa multas de cincuenta (50 m/n) pesos moneda 
nacional por cada jornal que sea abonado en contravención a los dispuesto. 

Art. 48°. Obreros de la localidad 

La Empresa queda obligada a que por lo monees el sesenta (60) por ciento del personal no 
especializado que se ocupe en las obras sean vecinos de la localidad, con más de seis (6) meses 
de residencia. 

Art. 49°. Capacidad Técnica y Financiera de la Empresa 

Los proponentes deberán comprobar en forma documental su capacidad técnica y financiera, a 
completa satisfacción de la Municipalidad. 

Art. 50°. Conservación – Recepción Definitiva 

a) La conservación y reconstrucción del pavimento será por cuenta exclusiva de la 
Municipalidad, conforme a lo establecido en esta Ordenanza y las leyes vigentes. 

b) El Contratista queda obligado, por el término de tres (3) años después de su “Recepción 
Provisional”, en cuyo momento se efectuará la “Recepción Definitiva” a reparar por su 
cuenta todo defecto o deterioro del pavimento imputable a deficiencia de construcción. 

c) Las reparaciones o reconstrucciones que deban efectuase lo serán por el Contratista 
dentro del plazo de quince (15) días de recibida la notificación Municipal. 

d) La falta de cumplimiento de las obligaciones precedentes podrá dar lugar a una multa de 
cien (100) pesos moneda nacional por cada vez, sin perjuicio de que el D. Ejecutivo haga 
efectuar las obras de reparación necesarias, en la forma que a su exclusivo juicio, sea la 
más conveniente, costeándolas con los fondos depositados en garantía. 

Art. 51°. Reconstrucciones por orden de terceros 

a) Las reconstrucciones que posteriormente a la “Recepción Provisional” deban efectuarse 
con motivo de trabajos de cualquier índole que afecten a la calzada, deberán efectuarse 
por cuenta exclusiva de las personas o Empresas que las promuevan. 

b) El D. Ejecutivo tomará las medidas necesarias para que en el futuro esas remociones solo 
se efectúen con su autorización previa y dentro de normas técnicas que aseguren su 
calidad, estética y duración. 
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c) Estas remociones serán efectuadas por el Contratista, bajo su responsabilidad hasta el 
plazo fijado para la “Recepción Definitiva” de la obra a los precios que resulten a este 
objeto de la licitación, en la forma dispuesta por el Pliego de Condiciones. 

Art. 52°. Duración del Pavimento de Hormigón Armado 

De acuerdo con el Art. 10° de la Ley 2127, se fija en veinte (20) años el límite natural de este tipo 
de pavimento. 

CAPITULO V I 

INSPECCION 

Art. 53°. Inspección – Dirección Técnica 

a) Confírmase en su cargo al Ingeniero Don Francisco Marseillán, designado por la 
Ordenanza N° 325 sancionada con fecha 6 de julio de 1935. 

b) En su carácter de Asesor Técnico de la Municipalidad, este efectuará todos los estudios de 
nivelación, planos, catastro, proyecto, pliego de condiciones y liquidaciones y dirigirá las 
obras a que hace referencia esta Ordenanza, para la zona indicada en el Art. 2° con las 
ampliaciones que surja de la aplicación del Art. 7°. 

c) Sus atribuciones y deberes son los inherentes al cargo para el cual se le designa, en cuyas 
funciones representará a la Municipalidad. 

d) Los proponentes deberán incluir en sus precios unitarios, los honorarios y gastos 
correspondientes al Asesor designado, quien por todos sus trabajos efectuados hasta la 
fecha y por los Estudios Definitivos y Dirección de las Obras, percibirá el cuatro (4) por 
ciento de tu valor, incluyendo en este importe los sueldos de su personal y los gastos de 
Inspección de los trabajos. 

e) En cada liquidación parcial de obras realizadas, deberá ser abonados directamente al 
Asesor Técnico por el Contratista, dicho porcentaje, en dinero efectivo y sin cargo de 
devolución. 

f) Queda establecido que el Ingeniero Marseillán cederá a favor de la Municipalidad, sus 
honorarios de cuatro (4) por ciento sobre las facturas que correspondan a propiedades 
municipales exclusivamente, indicadas en el Art. 26° Inc. a). 

Art. 54°. Cooperación de la Oficina de Obras Públicas 

La Oficina de Obras Públicas de la Municipalidad prestará a la Dirección Técnica su más eficaz 
colaboración. 

Art. 55°. Fiscalización de los Vecinos 

a) Queda también facultado el D. Ejecutivo para designar en carácter honorario, dos vecinos 
propietarios por cada cuadra, los que en carácter de “colaboradores de la Dirección 
Técnica”, fiscalizarán subsidiariamente el cumplimiento de lo contratado. 

b) Estos vecinos darán a conocer a la Dirección Técnica o al D. Ejecutivo sus observaciones, 
para que adopte las medidas que estime conveniente. 

CAPITULO V I I 

BASES LEGALES - RELACIONES CON LA MUNICIPALIDAD 

Art. 56°. Atribuciones legales de la Municipalidad 
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a) Al dictarse la presente Ordenanza, la Municipalidad hace uso de los derechos que le son 
propios, acordados por la Constitución Provincial y las Leyes vigentes. 

b) De acuerdo con lo que determinan éstas, créase un recurso con carácter de “Impuesto” o 
“Tasa de Contribución de Mejoras” cuya renta y términos serán iguales a los necesarios 
para amortizar esta obra municipal, con sus respectivos intereses en las condiciones 
establecidas por la presente Ordenanza. 

c) El pago de este gravamen será obligatorio para todas las propiedades especialmente 
afectadas por la presente Ordenanza, en los términos de la misma. 

Art. 57°. Mora – Cobro Judicial – Subrogación de Derechos 

a) Esta obra será pagada al Contratista o Sustituto legal, con el producido del “Impuesto” o 
“Tasa por Retribución de Servicios” previsto en esta Ordenanza. 

b) A tal efecto, el Contratista subrogará al Intendente, en las facultades que le son propias, 
para el cobro de este gravamen, a quien resulte ser propietario o usufructuario de la finca, 
sea judicial o extrajudicialmente. 

c) De aquí surgirá especialmente su personería de demandante, a los efectos del Código de 
Procedimientos de la Provincia, además de la que le conceden las Leyes y Códigos 
vigentes, para el cobro por vía de apremio judicial. 

Art. 58°. Afectación de la Propiedad 

La propiedad responde por el pago de esta deuda, de carácter fiscal cuyo privilegio establecen los 
Códigos y Leyes vigentes, quedando afectada a la misma hasta su total extinción después de los 
treinta (30) días de la publicación de la Ordenanza que disponga la ejecución del pavimento 
licitado, en la zona que la comprende. 

Art. 59°. Propiedades Públicas 

a) Las propiedades públicas o privadas de los Poderes Nacional o Provinciales y sus 
dependencias, abonarán las obras de pavimentación en la forma establecida por esta 
Ordenanza para los particulares. 

b) Las propiedades municipales, plazas, parques, paseos públicos, o aquellas de las cuales la 
Municipalidad tenga el usufructo o goce, ya sea a título precario o definitivo, serán 
considerados a los efectos de la presente Ordenanza, como de su propiedad. 

Art. 60°. Eximisión del Impuesto de Afirmados 

a) En los casos en que alguna persona o entidad de existencia visible o jurídica estuviera 
exenta total o parcialmente del pago de Impuesto de Pavimentación, por Leyes Nacionales 
o Provinciales u Ordenanzas Municipales pre-existentes, la Municipalidad asumirá ante el 
Contratista o Sustituto Legal, la responsabilidad del pago de este débito. 

b) Aquella podrá realizar por separado las gestiones pertinentes para el reembolso del caso. 
c) A tal efecto el Contratista devolverá a la Municipalidad las Facturas visadas después que 

ésta se haya hecho cargo en forma legal de su pago ante aquel. 
d) El D. Ejecutivo deberá emplazar a estas personas, para que dentro del término de treinta 

(30) días hagan valer sus derechos antes de procederse a la pavimentación de la cuadra 
respectiva. 

Art. 61°. Impuestos Municipales 

a) El Contratista quedará eximido del pago de los Impuestos Municipales y Patentes, que, 
según Ordenanzas vigentes o futuras puedan corresponderle por causa de esta obra, 
incluso por sus maquinarias, vehículos motores, letreros, etc., etc. 
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b) También quedarán eximidas de todo impuesto municipal, la introducción, extracción y 
explotación de los materiales naturales o industrializados a emplearse en las obras. 

Art. 62°. Diferencias entre la Municipalidad y la Empresa 

Cualquier diferencia que ocurra entre la Inspección de las obras y la empresa, será resuelta 
después de su apelación por ante el D. Ejecutivo, la Honorable Comisión Administradora o el 
Concejo Deliberante o después de los sesenta días de ser interpuesta esta apelación sin haberse 
producido resolución por medio de los Tribunales de esta Jurisdicción 

CAPITULO V I I I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 63°. Ordenanza de Tránsito 

a) La Municipalidad dictará una Ordenanza de tránsito de acuerdo con el tipo de pavimento 
construido, para garantizar su duración normal. 

b) Arbitrará también las medidas policiales que sean necesarias para evitar deterioros 
ocasionados por terceros. 

Art. 64°. Ley Nacional de Obras Públicas 

Los casos no previstos en esta Ordenanza y su reglamentación se resolverán por analogía con la 
Ley Nacional de Obras Públicas y con las normas técnicas adoptadas por la Dirección Nacional de 
Vialidad en cuanto ellas sean de aplicación. 

Art. 65°. Rebaja de Fletes de Transporte 

El D. Ejecutivo gestionará de las Empresas Ferroviarias rebajas para el transporte de materiales, 
las que en el caso de obtenerse deberán ser tenidas en cuenta por los proponentes al calcular sus 
precios unitarios. 

Art. 66°. Ordenanzas Anteriores 

Deróganse las Ordenanzas generales o especiales vigentes que se opongan a la presente o que la 
contradigan. 

Art. 67°. Erogaciones que demande esta Ordenanza 

Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza serán imputados a la misma. 

Art. 68°. Comuníquese, publíquese, dése al R. M y archívese. 

SALA DE SESIONES,  agosto 3 de 1938. 

Fdo: CAYETANO D’ERAMO GUIBERT              LUIS TABERNIG                                                    
Secretario        Presidente 

Esperanza, agosto 11 de 1938. 

POR TANTO: 
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Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, dése al R. M. y archívese. 

      LUIS V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                            
Secretario            Intendente 

 

ACORDANDO SUBVENCION AL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS 
DE LA NACION 

LA HONORABLE COMISION ADMINISTRADORA MUNICIPAL de la ciudad de Esperanza, ha 
sancionado la siguiente: 

ORDENANZA N° 359 

Art. 1°. Acuérdase a la Escuela e Artes y Oficios de la Nación de esta ciudad y con destino al 
comedor escolar de la misma, una subvención mensual de VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL. 

Art. 2°. El gasto que demande la presente Ordenanza se pagará de Rentas Generales con 
imputación a la presente. 

Art. 3°. Comuníquese, publíquese, etc. 

SALA DE SESIONES,  agosto 26 de 1938. 

    D’ERAMO GUIBERT                 LUIS TABERNIG                                                      

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, septiembre de 1938. 

      LUIS V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                             

 

ASISTENCIA PÚBLICA 

LA HONORABLE COMISION ADMINISTRADORA MUNICIPAL de la ciudad de Esperanza, ha 
sancionado la siguiente: 

ORDENANZA N° 361 

Art. 1°. La “Asistencia Pública” es la repartición encargada de cumplir y hacer cumplir todas las 
Ordenanzas relacionadas con la salud pública y estará bajo la inmediata dependencia de la 
Intendencia Municipal. 

Art. 2°. La Asistencia Pública comprende los siguientes servicios: 
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a) Asistencia médica en el Consultorio externo y asistencia médica a domicilio. 
b) Inspección Veterinaria. 
c) Inspección Técnica de Higiene. 
d) Profilaxis de las enfermedades venéreas y todo lo concerniente a la aplicación y difusión de 

la Ley Nacional registrada con el N° 12.331. 

Art. 3°. Los médicos prestarán sus servicios en el consultorio externo y harán los servicios de 
urgencia a domicilio de quienes lo solicitan. Atenderán a los enfermos pobres que por su pedido y 
responsabilidad hubieren ingresado al Hospital de Caridad de esta ciudad, y prestarán los servicios 
extraordinarios que una epidemia u otra circunstancia le exigiera. 

Art. 4°. Para tener derecho a los servicios gratuitos que preste la “Asistencia Pública”, debe tratarse 
de un enfermo pobre y domiciliado dentro del siguiente radio: Al Norte, hasta calle la ancha del 
Matadero Municipal, al Sur hasta el radio urbano; al Este calle 1° de Mayo y al Oeste, calle 
Independencia. 

Art. 5°. Para el cumplimiento estricto del Art. 4° cuando la “Asistencia Pública” lo crea conveniente, 
aconsejará a la Intendencia Municipal el levantamiento de un registro general de pobres. La 
“Asistencia Pública”, determinará las condiciones necesarias para inscribirse en el registro y los 
derechos y deberes correspondientes a los mismos. 

Art. 6°. Únicamente en caso de urgencia, los médicos de la “Asistencia Pública” estará obligados a 
atender enfermos pudientes y aplicarán en estos casos las tarifas aprobadas por la Dirección 
General de Higiene de la Provincia de Santa Fe. 

Art. 7°. Provisoriamente, hasta que la Intendencia Municipal designe con carácter definitivo, la 
Dirección de la “Asistencia Pública” será desempeñada por el médico de guardia. El servicio de 
guardia durará 24 horas, a contar desde las 8 horas y no podrá ser abandonado sin dejar a otro 
facultativo en reemplazo. 

Art. 8°. La asistencia a domicilio será de una sola visita y únicamente en caso que el enfermo no 
pudiera ser trasladado hasta el Consultorio Municipal o el consultorio particular del Médico de 
guardia. Se exceptúan los casos de epidemias o imposibilidad de internar al enfermo en el Hospital 
correspondiente. 

Art. 9°. Los médicos atenderán diariamente los días hábiles a los pobres que se presenten en el 
consultorio externo Municipal, dentro de las horas de consulta que a propuesta de la “Asistencia 
Pública” fijará la Intendencia Municipal 

Art. 10°. Durante las horas prefijadas para consulta y dentro de las veinticuatro horas de guardia, el 
médico hará los servicios de urgencia y atenderá a los enfermos internados en el Hospital de 
Caridad a pedido de la “Asistencia Pública”. 

Art. 11°. Durante las horas de guardia se practicarán las intervenciones quirúrgicas y curaciones a 
que hubiere lugar; ya sea en el consultorio Municipal en el Hospital de Caridad o donde el médico 
de guardia lo considere necesario. 

Art. 12°. Todos los servicios de la “Asistencia Pública” son absolutamente gratuitos y los médicos 
solo podrán cobrar honorarios cuando se compruebe la simulación de la pobreza; en cuyo caso la 
denuncia correspondiente será comunicada en primer lugar a la Intendencia Municipal. 

Art. 13°. En los casos de epidemia o amenaza de la misma, la “Asistencia Pública”, por medio del 
Departamento Ejecutivo o como éste la dispusiera, divulgará las medidas conducentes a evitar su 
propagación. 
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Art. 14°. El Médico de guardia procurará tener siempre la seguridad de que el enfermo atendido en 
un primer auxilio, en los casos de extrema urgencia podrá ingresar al Hospital de inmediato o a 
cualquier hora, sin más trámite que el pedido correspondiente del mismo médico. 

Art. 15°. Para el cumplimiento de los artículos 1° y 2°: la “Asistencia Pública” solicitará informes al 
Hospital de Caridad respecto al ingreso de enfermos contagiosos y comunicará al D. E. las 
medidas profilácticas, que se deberán poner en práctica en el radio del Municipio. 

Art. 16°. El Médico de guardia deberá firmar las órdenes para obtener material de curación, 
medicamentos y demás, por parte de la Municipalidad, sin este requisito las órdenes carecen de 
valor. 

Art. 17°. El Médico de guardia llevará diariamente el control de los enfermos asistidos y su historia 
clínica sintética. Este libro será de uso exclusivo y reservado para los médicos.  

Art. 18°. La “Asistencia Pública” elevará a la Intendencia Municipal, mensual y anualmente, un 
detallado informe sobre los servicios prestados, y sobre las deficiencias o necesidades notadas 
durante el plazo mencionado. 

Art. 19°. En el local de la “Asistencia Pública” deberá tenerse a la vista una copia de la presente 
Reglamentación. 

Art. 20°. Comuníquese, publíquese, etc. 

SALA DE SESIONES,  agosto 26 de 1938. 

Fdo: CAYETANO D’ERAMO GUIBERT              LUIS TABERNIG                                                      
Secretario        Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, dése al R. m. y archívese. 

      LUIS V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                             

Esperanza, agosto 29 de 1938. 

      LUIS V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                            
Secretario            Intendente 

 

ADJUDICA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION A LA EMPRESA ANGELERI, JACUZZI Y CIA 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 364 

Art. 1°. Adjudícase a la Empresa “Angeleri, Jacuzzi y Cía.” las obras de pavimentación y 
complementarias de desagües, de acuerdo con su propuesta presentada en la licitación de fecha 
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20 de octubre pasado, planos, Ordenanza pliego de bases y condiciones respectivas y Decreto 
adjudicación de las Obras N° 78 de fecha 29 de octubre pasado. 

Art. 2°. Apruébase y ratifícase en todas sus partes el contrato firmado “ad referendum” de esta H. 
C. A. por el señor Intendente Municipal Don León Gauchat y la Empresa Constructora “Angeleri, 
Jacuzzi y Cía.” con fecha 2 del corriente. 

Art. 3°. Fíjase la Tasa que para el pago de las Obras de Pavimentación deberá ser abonada por los 
propietarios frentistas en la suma que para cada uno surja de los precios unitarios básicos 
contratados en la forma y plazos establecidos en la Ordenanza de pavimentación. 

Art. 4°. Adóptase para las obras de desagües la variante N° 1 “Tipo de Hormigón Armado”. 

Art. 5°. La Municipalidad contribuirá inicialmente con el 10% del importe de las obras a cargo de los 
propietarios, aceptando la variante de la propuesta ofrecida por la Empresa “Angeleri, Jacuzzi y 
Cía.” establecida en el Ítem VII de su propuesta. 

Art. 6°. Queda establecido que como la Municipalidad contribuirá inicialmente con el 10% de las 
obras a cargo de los vecinos, sólo deberá contribuir en lo futuro con otro 10% como saldo total, en 
las condiciones del inciso d) Art. 26°, Ordenanza de Pavimentación N° 358, sancionada con fecha 
3 de agosto de 1938. 

Art. 7°. Facúltase al Intendente Municipal para elevar a escritura pública en contrato “ad-
referendum” firmado por el D. E y la Empresa constructora “Angeleri, Jacuzzi y Cía.”, quedando 
autorizado para firmar la misma. 

Art. 8°. Comuníquese, publíquese, dése al R. M, y archívese 

Sala de Sesiones, noviembre 9 de 1938. 

LUIS A. TABERNIG                                                    
E. Lueza      
Secretario 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, dése al R. M. y archívese. 

Esperanza, noviembre 10 de 1938. 

LEON GAUCHAT                                                
Luis V. Beauge 

 

 APRUEBA  CONTRATO PAVIMENTACION CON  LA EMPRESA “ANGELERI, JACUZZI 
Y CIA” Y EL D. E 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 369 
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Art. 1°. Apruébase y ratifícase en todas y cada una de sus partes el contrato celebrado entre el D. 
E y la Empresa “Angeleri, Jacuzzi y Cía.” con fecha 2 de Noviembre del año 1938, como así 
también la Ordenanza N° 358 sancionada por la Honorable Comisión Administradora Municipal en 
fecha 3 de agosto del mismo año y que se refiere a la pavimentación y desagües. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Sala de Sesiones, enero 16 de 1939. 

LUIS A. TABERNIG 
Presidente                                                      
Enrique Lueza     
Secretario 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, dése al R. M. y archívese. 

LEON GAUCHAT                                                
Luis V. Beaugé 

Esperanza, enero 18 de 1939. 

 

AUTORIZANDO PAVIMENTACION AVENIDA ZEBALLOS 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 370 

Art. 1°. Autorízase al Departamento Ejecutivo a ordenar a la Empresa Constructora “Angeleri, 
Jacuzzi y Cía.”, la construcción de una calzada de dos franjas de tránsito de cinco metros con 
cincuenta centímetros (5.50 m.) de ancho cada una separadas por una rambla central de tierra de 
tres metros (3 m.) de ancho incluido cordones, en la Avenida Zeballos desde Independencia hasta 
Sarmiento y en Belgrano desde Rivadavia hasta 1° de Mayo con sus  bocacalles correspondientes 
en las condiciones del contrato de Pavimentación firmado con la citada Empresa el dos de 
noviembre de 1938. 

Art. 2°. La liquidación de las obras se efectuará conforme a lo establecido en el Art. 11°, Inc. c) de 
la Ordenanza de Pavimentación n° 358, año 1938. 

Art. 3°. Comuníquese al D. E. para su cumplimiento y demás efectos. 

Sala de Sesiones, enero 18 de 1939. 

LUIS A. TABERNIG 
Presidente                                                      
Enrique Lueza     
Secretario 
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POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, enero 19 de 1939. 

LEON GAUCHAT 
Intendente                                                      
Luis V. Beaugé     
Secretario 

 

DEUDORES MOROSOS 

ORDENANZA N° 377 

Art. 1°. El D. E. procederá a percibir los impuestos que se adeuden por cualquier año, sin los 
recargos que establecen las Ordenanzas en vigencia, todo sujeto a las disposiciones de la 
presente Ordenanza. 

Art. 2°. El cobro de los impuestos a que se hace referencia en el artículo anterior se hará sobre la 
base de convenios que el D. E. formalizará con el contribuyente moroso y la forma de pago sujeta 
a la siguiente escala: 

1° pago, 30% del impuesto adeudado.            
2° pago, 20% del impuesto adeudado.            
3° pago, 20% del impuesto adeudado.            
4° pago, 15% del impuesto adeudado.             
5° pago, 15% del impuesto adeudado 

Art. 3°. Los pagos a que se hace referencia en el artículo anterior están sujetos a los siguientes 
plazos: 

1° pago, al firmarse el convenio.            
2° pago, a los 30 días de firmado el convenio.           
3° pago, a los 30 días de la firma del convenio del 2° pago.         
4° pago, a los 30 días del tercer pago.            
5° pago, a los 30 días del cuarto pago. 

Art. 4°. En los casos de haberse iniciado juicio, siempre que éstos no estén en estado de 
sentencia, los deudores deberán hacerse cargo de las costas y honorarios, cuyos importes 
deberán sumarse a los importes adeudados por impuestos a fin del establecimiento de las cuotas y 
plazos. 

Art. 5°. No se comprende en esta franquicia los casos en que iniciado juicio éste se encuentre en 
estado de sentencia. 

Art. 6°. Todo convenio será hecho sobre la base de que el moroso no incurrirá en nueva mora por 
impuestos posteriores al convenio. 
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Art. 7°. Transcurridos 60 días de la promulgación de la presente Ordenanza, el D. E. procederá de 
inmediato a pasar al Procurador Municipal las cuentas de los morosos que no se hayan acogido a 
los beneficios de los artículos 1°, 2°, y 3° para que proceda a su cobro por vía judicial con las 
multas correspondientes. 

Art. 8°. El D. E. queda autorizado a compensar con impuestos atrasados de los propietarios de la 
zona pavimentada, la obligación de la Municipalidad de rembolsar a éstos el 10% que menciona la 
Ordenanza N° 358, en su artículo 26°. Estos pagos se imputarán a la cuenta Contribución 
Municipal de Pavimentación. 

Art. 9°. El D. E. reglamentará la presente Ordenanza quedando facultado ampliamente para 
convenir la forma de garantizar las obligaciones que emerjan de los convenios que se celebren, 
como así también para subsanar todo otro aspecto no contemplado en el presente y que puede 
presentarse durante la ejecución de esta Ordenanza. 

Art. 10°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, abril 26 de 1939. 

LUIS A. TABERNIG 
Presidente                                                      
Enrique Lueza     
Secretario 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, mayo 6 de 1939. 

LEON GAUCHAT 
Intendente                                                      
Luis V. Beaugé     
Secretario 

 

DESIGNANDO AVENIDA SIMON DE IRIONDO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 379 

Art. 1°. Desígnase con el nombre de Avenida Simón de Iriondo la prolongación de la calle General 
Mitre, desde Amado Aufranc al Norte. 

Art. 2°. Solicítase sin cargo del Asesor Técnico Ing. Francisco Marseillán, presupuesto del 
terraplanamiento y arbolado de la Avenida 

Art. 3°. Comuníquese, publíquese, etc. 



 173 

Sala de Sesiones, mayo 31 de 1939. 

LUIS A. TABERNIG 
Presidente                                                      
Enrique Lueza     
Secretario 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, junio 1° de 1939. 

LEON GAUCHAT 
Intendente                                                      
Luis V. Beaugé     
Secretario 

 

AMPLIANDO OBRAS DE DESAGUES 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 384 

Art. 1°. Autorízase al D. E. a ordenar a la Empresa “Angeleri, Jacuzzi y Cía.” la ejecución de las 
siguientes ampliaciones de las obras de desagüe con las características constructivas que 
establecerá la D. T. en las condiciones del contrato escriturado con fecha 18 de noviembre de 
1938: 

a) Prolongación del conducto de la calle Berutti desde Sarmiento hasta Moreno, inclusive. 
b) Prolongación del conducto de la calle España hasta la calle 25 de Mayo, inclusive. 
c) Construcción del conducto de la calle Independencia desde el lado Sud de Zeballos hasta 

el lado Norte de 3 de Febrero. 

Art. 2°. Comuníquese al D. E a sus efectos. 

Sala de Sesiones, junio 7 de 1939. 

LUIS A. TABERNIG 
Presidente                                                      
Enrique Lueza     
Secretario 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 
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Esperanza, junio 10 de 1939. 

LEON GAUCHAT 
Intendente                                                      
Luis V. Beaugé     
Secretario 

 

MODIFICANDO ORDENANZA N° 358 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 385 

Art. 1°. Modifícase el Art. 16 de la Ordenanza de Pavimentación N° 358/1938, debiendo quedar 
redactado en la siguiente forma: “EDICTO DE RECEPCION PROVISIONAL”, “cuando la cuadra 
esté en condiciones de ser recibida según pliego de condiciones, se hará saber su “Recepción 
Provisional” a los propietarios por Edicto Municipal, publicado por cuenta del contratista, dándoles 
a conocer que las liquidaciones respectivas serán puestas a su disposición durante doce (12) días 
consecutivos en la Municipalidad y en las Oficinas de la Empresa, donde podrán obtener copia de 
las mismas para su conocimiento y contralor” 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, junio 7 de 1939. 

LUIS A. TABERNIG 
Presidente                                                      
Enrique Lueza     
Secretario 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, junio 10 de 1939. 

LEON GAUCHAT 
Intendente                                                      
Luis V. Beaugé     
Secretario 

 

PAGO DEL 10% DE PAVIMENTACION CON TITULOS DE EMPRESTITO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 
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ORDENANZA N° 386 

Art. 1°. El D. E. queda autorizado a entregar a los propietarios títulos del Empréstito Municipal 
autorizado por la Ordenanza N° 336, en pago del 10% que le adeude la Municipalidad, por la 
obligación emergente del artículo 25°, inciso d) de la Ordenanza de Pavimentación, siempre que 
estos los acepten a un tipo no inferior al 95%. 

Art. 2°. Los importes de estas liquidaciones, se imputarán a la cuenta Contribución Municipal, 
Ordenanza N° 358. 

Art. 3°. Hasta tanto no estén en circulación los títulos del Empréstito Municipal mencionado, queda 
facultado el D. E. a entregar certificados que llevarán la firma del Intendente Municipal, Contador y 
Secretario, que serán canjeables oportunamente por aquéllos. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, junio 14 de 1939. 

LUIS A. TABERNIG 
Presidente                                                      
Enrique Lueza     
Secretario 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, junio 16 de 1939. 

LEON GAUCHAT 
Intendente                                                      
Luis V. Beaugé     
Secretario 

 

DEROGANDO LA ORDENANZA N° 334 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 388 

Art. 1°. Derógase la Ordenanza N° 334 sancionada por la H. Comisión Administradora con fecha 
octubre 6 de 1937. 

Art. 2°. Comuníquesela D. E a sus efectos. 

Sala de Sesiones, junio 14 de 1939. 



 176 

LUIS A. TABERNIG 
Presidente                                                      
Enrique Lueza     
Secretario 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, junio 16 de 1939. 

LEON GAUCHAT 
Intendente                                                      
Luis V. Beaugé     
Secretario 

 

COLOCACION DE TITULOS DE CANALIZACION Y DESAGÜES 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 389 

Art. 1°. Autorízase al D. E. para que coloque la cantidad de Cinco Mil pesos nominales de Títulos 
de Canalización y Desagüe, Ord. N° 223, al tipo mínimo del 90%, con cuyo producido financiará los 
gastos autorizados por Ordenanza N° 380, y el remanente lo destinará a cubrir gastos que 
demanden la conservación de canales existentes. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, junio 14 de 1939. 

LUIS A. TABERNIG 
Presidente                                                      
Enrique Lueza     
Secretario 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, junio 16 de 1939. 

LEON GAUCHAT 
Intendente                                                      
Luis V. Beaugé     
Secretario 
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SANIDAD SOCIAL 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 390 

Art. 1°. Todo dependiente, empleado y cualquier persona que intervenga en el expendio y 
fabricación de los siguientes artículos de consumo: carne, pan, lecho, embutidos, legumbres, 
frutas, quesos, manteca, caramelos, masas, bombones, helados y artículos de almacén de 
comestibles en general deberán munirse de una Libreta de Sanidad, en la Inspección Médica 
Municipal. 

Art. 2°. Todo empleado de hoteles, bares, confiterías, cafés, restaurantes, despacho de bebidas y 
peluquerías deberá también obtener la Libreta de Sanidad que determina el artículo anterior. 

Art. 3°. La Libreta de Sanidad la otorgará el señor Inspector Médico Municipal después de una 
revisación completo del interesado en el local municipal y siempre que lo encuentre sano en cuanto 
a cualquier enfermedad contagiosa o infecciosa. 

Art. 4°. El interesado abonará antes de la primera revisación la cantidad de DOS PESOS moneda 
nacional y CINCUENTA CENTAVOS en las posteriores. 

Art. 5°. Todas las personas a las cuales se refieren los arts. 1°  y 2° de la presente Ordenanza, 
deberán ser revisadas por el señor Inspector Médico Municipal cada seis meses, otorgándole la 
respectiva constancia en la misma Libreta de Sanidad. 

Art. 6°. Todo empleado o repartidor de carnicería, chanchería o fábrica de embutidos deberá usar 
saco o blusa blanca, delantal blanco y gorra blanca sin visera que deberán ser mantenidos limpios. 

Art. 7°. Cuando el señor Médico Inspector encuentre que algunas de las personas determinadas en 
los arts. 1° y 2° de esta Ordenanza que algunas de las personas determinadas en los arts. 1° y 2° 
de esta Ordenanza, padezca de alguna enfermedad contagiosa o transmisible en general, deberá 
comunicárselo por escrito al señor Intendente Municipal, dentro de las 24 horas, el cual se lo 
notificará al propietario o gerente de la casa de comercio o fábrica a la cual pertenezca el dicho 
empleado. 

Art. 8°. Por cada empleado, dependiente o persona de los numerados en los arts. 1° y 2° que sea 
sorprendido sin la respectiva Libreta de Sanidad y con la constancia a que hace referencia el art. 
5°, se aplicará una multa de VEINTE PESOS moneda nacional la primera vez y CINCUENTA 
PESOS moneda nacional las posteriores, al propietario del negocio o establecimiento. La 
rescindencia se apreciará por empleado. En todo caso de falta de cumplimiento a la presente 
Ordenanza el señor Inspector o empleado Municipal que intervenga levantará la respectiva acta 
que dentro de las veinte y cuatro horas las presentará al señor Intendente Municipal. 

Art. 9°. La falta de cumplimiento a lo dispuesto en el art. 6° será multada con CINCO PESOS 
moneda nacional la primera vez y DIEZ PESOS moneda nacional las siguientes, que abonará el 
propietario del negocio o establecimiento al cual pertenece el empleado. 

Art. 10°. La presente Ordenanza entrará en vigencia a los treinta días de promulgada por el señor 
Intendente Municipal y los gastos se imputarán a Rentas Generales. 
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Art. 11°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, junio 14 de 1939. 

ENRIQUE LUEZA                LUIS TABERNIG                                            
Secretario          Presidente 

 

AMPLIANDO EL ANCHO DE PAVIMENTACION DE ALGUNAS CUADRAS 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 395 

Art. 1°. Ampliase a nueve (9) metros de ancho de la calzada a construirse en las cuadras 
correspondientes a la calle 25 de Mayo entre las de G. Crespo y  Rivadavia y 25 de Mayo entre las 
de Sarmiento y Moreno, originariamente proyectadas de siete (7) metros, según contrato con la 
Empresa Constructora “Angeleri, Jacuzzi y Cía.”. 

Art. 2°. Autorízase al D. E. a ordenar la ejecución de las obras a que se refiere el art. 1° con al 
Empresa Constructora en las condiciones de la Ordenanza de fecha 3 de agosto de 1938, y del 
contrato firmado el 2 de noviembre de 1938. 

Art. 3°. La liquidación de las obras se efectuará conforme a lo establecido en los artículos 11° - Inc. 
c) y 12 – Inc. d) de la Ordenanza de Pavimentación N° 358/938. 

Art. 4°. Comuníquese, publíquese y dése al Registro de Ordenanzas y Resoluciones. 

Sala de Sesiones, junio 21 de 1939. 

ENRIQUE LUEZA                LUIS A.TABERNIG                                                   
Secretario                    Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese y dése al R. M. y 
archívese.  

Esperanza, junio 22 de 1939. 

         L. V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                           
Secretario            Intendente 

 

ADJUDICACION OBRAS DE TERRAPLENAMIENTO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 



 179 

ORDENANZA N° 397 

Art. 1°. Acéptase la propuesta de los señores Angeleri, Jacuzzi y Cía., para la ejecución de los 
trabajos de desmonte, transporte de tierra sobrante, abovedamiento hasta once metros de ancho y 
perfilado de las zanjas laterales en cuadras de tierra adyacentes al afirmado. 

Art. 2°. Las cuadras donde se autorizan los trabajos de mejoramiento son las siguiente: Maipú 
entre Mitre y Rivadavia; Sarmiento, entre Italia y Maipú; Moreno entre Italia y Maipú; French entre 
Alberdi y Crespo; Berutti entre Alberdi y Crespo; Cullen entre Alberdi y Crespo; Güemes entre 
Alberdi y Crespo; Pujol entre Castellanos y Lehmann; Alberdi entre Castellanos y Lehmann; Brown 
entre Chacabuco y Belgrano; Berutti entre Moreno y Gral. Paz; 3 de Febrero entre Moreno y Gral. 
Paz; Gral. Paz entre 25 de Mayo y 3 de Febrero; Lavalle entre 25 de Mayo y 3 de Febrero; España 
entre 25 de Mayo y 3 de Febrero; Saavedra entre 25 de Mayo y 3 de Febrero; Alemania entre 25 
de Mayo y 3 de Febrero; Saavedra entre Belgrano y Castellanos; Alemania entre Belgrano y 
Castellanos; Suiza entre Moreno y Gral. Paz; López y Planes entre Moreno y Gral. Paz; 9 de Julio 
entre Moreno  Gral. Paz; Almafuerte entre Moreno y Gral. Paz; Güemes entre Moreno y Gral. Paz; 
Cullen entre Moreno y Gral. Paz; Castellanos entre Moreno y Gral. Paz. Total 26 cuadras. 

Art. 3°. Fíjase el precio unitario en la suma de sesenta y un pesos con cincuenta centavos moneda 
nacional ($61.50 m/n) por cada cuadra, debiendo incluirse el importe resultante para el total de las 
26 cuadras, de un mil quinientos noventa y nueve pesos moneda nacional ($1599 m/n) en la 
cuenta Municipal de Pavimentación y efectuarse su pago en las condiciones del art. 27° de la 
Ordenanza N° 358/1938. 

Art. 4°. Autorízase al D. E. a ordenar a la Empresa “Angeleri, Jacuzzi y Cía.” la ejecución de estas 
obras. 

Art. 5°. Comuníquese al D. E a sus efectos, etc. 

Sala de Sesiones, junio 28 de 1939.  

       ENRIQUE LUEZA                      LUIS TABERNIG                                                      
Secretario        Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

 Esperanza, julio 1 de 1939. 

      LUIS V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                            
Secretario            Intendente 

 

AMPLIACION ANCHO DE PAVIMENTACION DE CALZADAS 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 398 
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Art. 1°. Amplíase a ocho (8) metros de ancho la calzada a construirse en la calle Almafuerte entre 
las de G. Crespo y Rivadavia proyectada de seis (6) metros según contrato celebrado con la 
Empresa Constructora “Angeleri, Jacuzzi y Cía.”. 

Art. 2°. Autorízase al D. E. a ordenar la ejecución de la obra a que se refiere el art. 1° con la 
Empresa Constructora en las condiciones de la Ordenanza de fecha 3 de agosto de 1938 y del 
contrato firmado el día 2 de noviembre de 1938. 

Art. 3°. La liquidación de esta obra se efectuará conforme a lo establecido en los artículos 11°, inc. 
c) y 12°, inc. d) de la Ordenanza de Pavimentación N° 358/1938. 

Art. 4°. Comuníquese, publíquese, dése al R. M. y archívese. 

Sala de Sesiones, junio 28 de 1939. 

      ENRIQUE LUEZA                     LUIS TABERNIG                                                      
Secretario        Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, julio 1° de 1939. 

      LUIS V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                            
Secretario            Intendente 

 

AUMENTO DE ASIGNACION DE BECAS 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 399 

Art. 1°. Auméntese a veinte pesos mensuales la asignación de cada Beca Municipal que establece 
el inc. 14, ítem 6, del Presupuesto General de Gastos en vigencia. 

Art. 2°. El aumento que ello importe se abonará de Rentas Generales con imputación a la misma, a 
regir del 1° de Julio del corriente año. 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, junio 28 de 1939. 

      ENRIQUE LUEZA                     LUIS TABERNIG                                                      
Secretario        Presidente 

POR TANTO: 
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Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, julio 1° de 1939. 

      LUIS V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                            
Secretario            Intendente 

 

ESTACION DE OMNIBUS Y RECORRIDO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 400 

Art. 1°. Autorizar al señor Aurelio Salas del Río a construir la Estación de Ómnibus en la forma 
proyectada con salidas en las calles Castellanos y Moreno. 

Art. 2°. Esta autorización se otorga por un plazo de dos años y supeditada a cualquier ley provincial 
o nacional que se dicte o interpretación judicial de las leyes existentes en contra de esta 
autorización. 

Art. 3°. Si cumplidos los dos años no se promulga ninguna Ordenanza en contra de esta 
autorización se considerará  que ella continúa hasta que esta Ordenanza sea derogada. Si 
cumplidos los dos años se dictara una Ordenanza derogando esta autorización y el uso de esta 
Estación para la parada de los ómnibus, ésta deberá otorgar un plazo de noventa días antes de 
suspender el estacionamiento de los ómnibus en dicha Estación. 

Art. 4°. Los ómnibus que vengan del Oeste de esta ciudad, camino pavimentado Santa Fe – 
Rafaela, entrarán a la ciudad por calle Moreno, a esta Estación, donde se detendrán cinco minutos, 
y saliendo de la misma por Castellanos y luego siguiendo por Alberdi irán a la otra donde se 
detendrán otros cinco minutos y luego tomando por Belgrano y Rivadavia tomarán el camino a 
Santa Fe. Los ómnibus que vinieran de Santa Fe a Rafaela entrarán por Rivadavia hasta calle 
Belgrano y siguiendo por ésta irán hasta la Estación de Belgrano y Alberdi donde se detendrán 
cinco minutos y saliendo por Alberdi hasta Castellanos por esta ultima irán a la otra Estación  
donde se detendrán cinco minutos y saliendo por Moreno seguirán al Norte al camino pavimentado 
a Rafaela. Los ómnibus locales Santa Fe – Esperanza saldrán de la Estación de Castellanos y 
Moreno, saliendo por Castellanos hasta J. B. Alberdi y siguiendo por esta última irán a la Estación 
de Belgrano y Alberdi donde se detendrán cinco minutos para tomar luego, por Belgrano hasta 
Rivadavia y siguiendo  por esta última tomarán el camino pavimentado a Santa Fe. Estos últimos 
ómnibus al volver de Santa Fe a Esperanza, del camino pavimentado tomarán Gobernador Crespo 
hasta Belgrano y siguiendo por esta última se detendrán en la Estación de Belgrano y Alberdi 
donde estarán cinco minutos y de ésta por Alberdi hasta Castellanos y siguiendo esta última  a la 
otra Estación. 

Art. 5°. La Estación de Belgrano y J. B. Alberdi queda sometida en un todo a las disposiciones de 
la presente Ordenanza y así regirá para ella todo lo que se refiere a plazos por el cual se 
mantendrá el funcionamiento y con las mismas condiciones derogándose toda otra Ordenanza o 
Resolución Municipal que no esté de acuerdo con la presente. 
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Art. 6°. Ambas Estaciones de Ómnibus estarán  abiertas por lo menos media hora antes de llegada 
o salida del primer ómnibus del día hasta media hora después de la llegada o salida del último. 
Toda falta de cumplimiento a esta disposición se multará la primera vez con veinte pesos y con 
cincuenta pesos las siguientes y si se reitera después de la tercera vez se dejará sin efecto la 
autorización establecida por esta Ordenanza. 

Art. 7°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, junio 28 de 1939. 

ENRIQUE LUEZA                      LUIS TABERNIG                                                      
Secretario                             Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, julio 3 de 1939. 

      LUIS V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                            
Secretario            Intendente 

 

MODIFICANDO ORDENANZA N° 400 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 401 

Art. 1°. Agréguese al artículo segundo de la Ordenanza N° 400 las palabras “a contar de la fecha 
de su promulgación” de manera que queda definitivamente en la siguiente forma. “Esta 
autorización se otorga por un plazo de dos años a contar de la fecha de promulgación y supeditada 
a cualquier ley provincial o nacional que se dicte o interpretación judicial de las leyes existentes en 
contra de esta autorización”. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, junio 30 de 1939. 

ENRIQUE LUEZA                      LUIS TABERNIG                                                                     
Secretario                             Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, julio 3 de 1939. 
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      LUIS V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                            
Secretario            Intendente 

 

TRAFICO DE LA CIUDAD 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 406 

Art. 1°. La circulación de vehículos en general por las calles de esta Ciudad deberá hacerse 
conservando la izquierda de su dirección y lo más próximo al cordón de la vereda. 

Art. 2°. Fíjase como velocidad máxima para los automóviles 30 kilómetros por hora y mínima 10 
kilómetros por hora, no permitiéndose el uso de escape libre, y deberán por la noche usar media 
luz o farolitos laterales. 

Art. 3°. El vehículo que circule detrás de otro deberá guardar una distancia prudencial que le 
permita frenar o desviarse en caso de emergencia. 

Art. 4°. El estacionamiento de vehículos se hará en las calles del Municipio en la siguiente forma: 
En las calles de seis metros y siete de ancho, en las que corran de Norte a Sur, junto al cordón del 
lado Oeste y en las que corran de Este a Oeste junto al cordón del lado norte, en las demás calles 
de cada uno se estacionará en su mano lo más próximo posible al cordón respectivo. 

Art. 5°. La circulación de vehículos en las calles que circundan la Plaza San Martín y en los 
Boulevares será de doble mano quedando separada una de la otra por la rambla central y 
debiéndose conservar la izquierda lo más próximo posible al cordón correspondiente. Queda 
prohibido en las calles que circundan la Plaza San Martín el estacionamiento de vehículos los días 
Domingos y Festivos desde las 18 horas hasta las 21 horas 

Art. 6°. Las bicicletas, triciclos, etc., deberán ajustarse en un todo a la presente reglamentación. 

Art. 7°. Los infractores serán penados con una multa de CINCO PESOS MONEDA NACIONAL  la 
primera vez y el doble en caso de reincidencia. 

Art. 8°. Comuníquese, publíquese, líbrese nota a la Jefatura de Policía con transcripción de la 
presente Ordenanza para sus efectos, tome nota Inspección General y archívese. 

Sala de Sesiones, julio 14 de 1939. 

ENRIQUE LUEZA                      LUIS TABERNIG                                                                     
Secretario                             Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, julio 17 de 1939. 
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      LUIS V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                            
Secretario            Intendente 

 

APROBANDO CONTRATO DE PAVIMENTACION 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 407 

Art. 1°. Apruébase y ratifícase en todas sus partes el contrato firmado “ad-referéndum” de este H. 
Cuerpo, por el señor Intendente Municipal don León Gauchat y la Empresa Constructora Angeleri, 
Jacuzzi y Cía. con fecha 19 de Julio de 1939. 

Art. 2°. Adjudícase a la Empresa Constructora citada, la ejecución de las obras de Pavimentación y 
complementarias de la Avda. Simón de Iriondo entre las de Aufranc y Maipú, de acuerdo con su 
propuesta presentada en la licitación con fecha 17 de Julio de 1939, en las siguientes condiciones: 

a) Se ejecutarán los siguientes trabajos: Calzada de Hormigón Armado de 15 cm. de espesor 
uniforme: Pesos doce con cuarenta y dos centavos m/n ($12.42 m/n) el metro cuadrado. 
Cordón de Hormigón Armado, integral: Pesos tres con cincuenta y dos centavos m/n. 
($3.52 m/n) el metro lineal. Remoción de Calzada de Hormigón Armado existente: pesos 
once con veinte centavos m/n ($11.20 m/n) el metro cuadrado. Remoción de cordones de 
Hormigón Armado existente: Pesos seis con ochenta centavos m/n. ($6.80 m/n) el metro 
lineal. Apertura de 0.50 x 0.50 m en la calzada existente: Pesos veinte m/n ($20 m/n) cada 
una. 

b) El plazo de financiación será de Diez (10) años. el interés sobre los saldos deudores será 
del seis por ciento (6%) y el descuento por pago al contado del Trece por ciento (13%). 

Art. 3°. Autorízase al D. E. a invertir como máximo hasta la suma de pesos Doce mil trescientos 
treinta y uno con 66/100 m/n. ($12.331 m/n) para los trabajos contratados. 

Art. 4°. El pago de las obras se efectuará en diez cuotas anuales iguales, en las condiciones del 
artículo 14° del Pliego de Especificaciones Generales, Complementarias y Locales, incluyendo un 
interés del seis por ciento (6%) anual adelantado, sobre los saldos deudores de capital. En caso de 
pago al contado, la Empresa hará a la Municipalidad un descuento del Trece por ciento (13%). 

Art. 5°. Autorízase al D. E. a elevar la Escritura Pública el contrato firmado con la Empresa 
Angeleri, Jacuzzi y Cía., y  designar al Escribano que intervendrá en su protocolización, en las 
condiciones establecidas en las bases de la licitación. 

Art. 6°. Comuníquese  al D. E.  a sus efectos, etc. 

Sala de Sesiones, julio 21 de 1939. 

ENRIQUE LUEZA                      LUIS TABERNIG                                                                     
Secretario                             Presidente 

POR TANTO: 
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Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, julio 24 de 1939. 

      LUIS V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                            
Secretario            Intendente 

 

AMPLIANDO ANCHO PAVIMENTACION CALLE G. CRESPO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 409 

Art. 1°. Amplíase a nueve (9) metros el ancho de la calle Gobernador Crespo entre la de A. Aufranc 
y las vías del F. C. S. F., originariamente proyectada de ocho (8) metros, según contrato de 
pavimentación. 

Art. 2°. Autorízase al D. E. a ordenar la construcción de las Obras a que se refiere el artículo 
anterior a la Empresa Constructora “Angeleri, Jacuzzi y Cía.” En las condiciones de la Ordenanza 
de Pavimentación N° 358, año 1938. 

Art. 3°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, agosto 16 de 1939. 

ENRIQUE LUEZA                      LUIS TABERNIG                                                                     
Secretario                             Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, agosto 18 de 1939. 

      LUIS V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                            
Secretario            Intendente 

 

COMPRA FRACCION TERRENO A AUGUSTO SCAVARDA PARA APERTURA CALLE 
LEHMANN 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 414 
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Art. 1°. El D. E. queda autorizado para adquirir del señor AUGUSTO SCAVARDA  una fracción de 
terreno de 17 mts. con 70 ctms. de  Norte a Sud por 78 mts. con 90 ctms. de Este a Oeste, situado 
en esta Ciudad entre las calles Gobernador Crespo y Alberdi, para ser destinada a la prolongación 
de la calle Lehmann; queda incluida la edificación existente, que podrá ser retirada por el 
vendedor. 

Art. 2°. La Municipalidad abonará al Sr. Scavarda, por todo concepto y como valor del terreno, la 
suma de TRES MIL PESOS MN, en dos cuotas iguales. La primera al firmar  la correspondiente 
escritura pública que deberá extenderse libre de todo ocupante y demolido el edificio, y la segunda 
a los seis meses, firmándose el Pagaré. 

Art. 3°. El D. E. queda facultado para firmar la correspondiente escritura pública y el pagaré 
mencionado en el art. 2°. 

Art. 4°. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza se pagarán de Rentas 
Generales y se imputarán a la misma. 

Art. 5°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Sala de Sesiones, agosto 23 de 1939. 

ENRIQUE LUEZA                      LUIS TABERNIG                                                                     
Secretario                             Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, agosto 25 de 1939. 

      LUIS V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                            
Secretario            Intendente 

 

INVERSION DE FONDOS DE LA CAJA DE JUBILACIONES 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 417 

Art. 1°. La Comisión Administradora de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros Municipales, 
queda facultada para invertir en títulos de la DEUDA CONSOLIDADA de esta Municipalidad hasta 
el 90% de sus depósitos bancarios. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Sala de Sesiones, septiembre 20 de 1939. 
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   Fdo.: E. Lueza                      LUIS TABERNIG                                                                     
Secretario                             Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, septiembre 27 de 1939. 

   Fdo.: Luis V. Beauge                  LEON GAUCHAT                                            
Secretario            Intendente 

 

ADQUIRIENDO FRACCION TERRENO PARA ENSANCHAR CALLE CULLEN 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 418 

Art. 1°. Queda autorizado el D. E., para adquirir y firmar la correspondiente Escritura Pública de 
una fracción de terreno que obstruye en parte la calle Cullen, entre la de Moreno y Gral. Paz, 
propiedad de las señoritas Rosalía y Josefina Meyer. 

Art. 2°. Los materiales de la edificación existente podrán ser retirados por las propietarias, siendo 
los gastos de demolición y traslado de materiales por cuenta de éstas. 

Art. 3°. La Municipalidad abonará como única indemnización y valor del terreno la suma de 
SEISCIENTOS PESOS m/n, a descontar de impuestos atrasados o a vencer, a cargo de las 
vendedoras. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, septiembre 20 de 1939. 

   Fdo.: E. Lueza                      LUIS TABERNIG                                                                     
Secretario                             Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

Esperanza, septiembre 27 de 1939. 

   Fdo.: Luis V. Beauge                  LEON GAUCHAT                                            
Secretario            Intendente 
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CODEX ALIMENTARIUS 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 419 

Reglamentación General 

 

PARTE I 

DE LA ADMINISTRACION SANITARIA Y ASISTENCIA PUBLICA 

De la Administración Sanitaria y Asistencia Pública. 

CAPITULO ÚNICO 

Art. 1°. La ADMINISTRACION SANITARIA Y ASISTENCIA PUBLICA es la repartición Municipal 
encargada de cumplir y hacer cumplir todas las ordenanzas relacionadas con la salud pública, y 
está bajo la dependencia inmediata del D. E. 

Art. 2°. La Administración Sanitaria y Asistencia Pública, comprende además la  INSPECCION 
VETERINARIA y la OFICINA QUIMICA. 

Art. 3°. Cada una de las reparticiones mencionadas en el Art. 2° tendrá su correspondiente 
reglamentación, dentro y de acuerdo a la presente Reglamentación General. 

Art. 4°. El Director de la Administración Sanitaria y Asistencia Pública, tiene la dirección de todos 
los servicios reglamentados por esta ordenanza, y deberá proponer al D. E. las nuevas 
reglamentaciones o modificaciones que crea necesarias. 

PARTE I I 

DE LA ASISTENCIA PUBLICA 

CAPITULO I 

Art. 5°. Todos los servicios de la Asistencia Pública, son absolutamente gratuitos y los médicos 
sólo podrán cobrar honorarios, cuando se compruebe la simulación de pobreza. En estos casos la 
correspondiente denuncia será comunicada de inmediato al D. E. 

Art. 6°. Para el cumplimiento estricto del Art. 5°, el Director de la Asistencia Pública, cuando lo crea 
conveniente, hará levantar un registro general de pobres; determinando previamente las 
condiciones necesarias para inscribirse en el registro y los deberes y derechos correspondientes a 
los inscriptores. 

Art. 7°. El radio de la Asistencia Pública, está comprendido, dentro de las siguientes calles: al 
norte, la calle larga, incluyendo el Matadero Municipal. Al Sur, la calle Pringues. Al Este la calle 1° 
de Mayo y al Oeste la calle Independencia. 
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Art. 8°. Quedan sin efecto todas las Ordenanzas y Reglamentaciones anteriores que se refieran a 
la Asistencia Pública. 

CAPITULO II 

DEL DIRECTOR DE LA ASISTENCIA PUBLICA 

Art. 9°. El director hará cumplir los servicios de vacunación antivariólica y antidiftérica, de 
desinfección, de Inspección de Hospitales y Cementerios, de Asistencia Pública a domicilio y en los 
consultorios, del despacho de medicamentos a los pobres de solemnidad y se encarga de la 
profilaxis de las enfermedades venéreas en lo concerniente a la aplicación y difusión de la Ley 
Nacional registrada con el N° 12.331. 

Art. 10°. Elevará mensualmente y anualmente al Departamento Ejecutivo un detallado informe de 
los servicios prestados en las reparticiones a su cargo y sobre las deficiencias o necesidades 
notadas en los plazos mencionados. 

Art. 11°. Asesorará al Departamento Ejecutivo en todos los asuntos relacionados con la salud 
pública y en casos de epidemia o amenaza de la misma, ordenará de inmediato las medidas 
profilácticas más urgentes, poniendo en conocimiento de las mismas al Departamento Ejecutivo. 

Art. 12°. Colaborará con las autoridades sanitarias de la Nación o de la Provincia en todo lo 
referente a la salud pública. 

Art. 13°. Visitará personalmente en los casos que crea necesario o mandará inspeccionar toda 
cada donde se produzcan casos de enfermedades infecto contagiosas y cuando se formulen 
denuncias fundadas sobre los procedimientos empleados en las reparticiones a su cargo, 
promoverá las averiguaciones tendientes a deslindar responsabilidades, para comunicarla al 
Departamento Ejecutivo. 

Art. 14°. Firmará las órdenes para adquirir materiales de curación, medicamentos y todo lo que sea 
de urgencia en las reparticiones a su cargo. 

Art. 15°. Propondrá al Departamento Ejecutivo las aplicaciones de los servicios y la designación del 
personal que se necesitara. 

CAPITULO III 

DEL SERVICIO MEDICO 

Art. 16°. Los servicios médicos serán prestados por el Médico de guardia, cuyas obligaciones son: 

a) Atender el consultorio en las horas reglamentarias. 
b) Hacer las visitas a domicilio, sean o no de urgencia, que fueran solicitadas durante las 

horas de guardia. 
c) Atender a los enfermos pobres que por su pedido y bajo si responsabilidad, fueran 

internados en el Hospital de Caridad. 
d) Practicará durante las horas de guardia, las intervenciones quirúrgicas y curaciones a que 

hubiera lugar; ya sea en el consultorio de la “Asistencia Pública”, en el Hospital de 
Caridad o donde lo creyera conveniente. 

e) Llevará diariamente el control de los enfermos asistidos y hará su historia clínica sintética 
en el libro de guardia, que será de uso particular y reservado a los Médicos. 
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f) La asistencia a domicilio será de una sola visita y únicamente en caso que el enfermo no 
pudiera ser trasladado al consultorio de la “Asistencia Pública” o al consultorio particular 
del Médico de guardia. Se exceptúan los casos de epidemia o imposibilidad de internar al 
enfermo donde corresponda. Cuando el enfermo se negara al traslado o someterse al 
tratamiento indicado, el Médico podrá negarle sus servicios y dejará constancia expresa y 
detallada del caso en el libro de guardia. 

g) Atenderá a los enfermos en el orden que lleguen dentro de las horas de consulta 
previamente establecidas y publicadas. Se exceptúan los casos que requieran asistencia 
inmediata. 

Art. 17°. El Médico de guardia otorgará durante las horas de consulta, previa revisación del 
interesado, las correspondientes LIBRETAS DE SANIDAD, certificados de buena salud y demás 
requisitos que se exigieran. Constatará personalmente cuando lo crea conveniente, las condiciones 
de higiene donde trabajara el solicitante y todas las denuncias a la presente reglamentación. 

Art. 18°. Se encargará de la profilaxis en las casas de artículos de consumo y otros 
establecimientos donde lo considere necesario, no permitiendo que se emplee en ellos, a 
individuos que padezcan de enfermedades contagiosas. 

Art. 19°. Constatará que todas las personas ocupadas en las faenas del Matadero Municipal, así 
como en los puestos de abasto, panaderías, y en general donde se expendan artículos de 
consumo, estén provistos de su LIBRETA DE SANIDAD, expedida por la “Asistencia Pública”, que 
acredite no padecer enfermedad contagiosa y haber renovado su certificado de buena salud en los 
plazos establecidos. 

Art. 20°. Llenarán los requisitos que establece el Art. XIX, los que desempeñen el oficio de 
peluqueros, masajistas y oficios análogos, y los dueños y empleados de hoteles, bares, confiterías 
y restaurantes. 

Art. 21°. Los que ejerciten los oficios a que se refieren los artículos anteriores o los propietarios que 
tengan a su servicio empleados u obreros que no posean su LIBRETA DE SANIDAD en las 
debidas condiciones, serán multados en VEINTE PESOS M/L en la primera infracción y en 
CINCUENTA PESOS M/L las subsiguientes infracciones. La “Asistencia Pública” determinará en 
cada caso, los plazos para renovar los certificados habilitantes, que nunca serán mayores de SEIS 
MESES. 

Art. 22°. Los certificados de buena salud serán anotados en la LIBRETA DE SANIDAD, que los 
interesados adquirirán en la Receptoría Municipal. Costará DOS PESOS M/L la primera anotación 
y CINCUENTA CENTAVOS las subsiguientes. 

Art. 23°. El Médico de guardia procurará tener siempre la seguridad de que el enfermo atendido en 
un primer auxilio, en los casos de extrema urgencia, podrá ingresar de inmediato al Hospital de 
Caridad, a cualquier hora, sin más trámite que el pedido del mismo Médico. 

Art. 24°. Cuando sea requerido para asistir en el consultorio de la “Asistencia Pública” o a domicilio, 
a un enfermo pobre y notoriamente no lo sea; después de atenderlo de urgencia, comunicará de 
inmediato al Departamento Ejecutivo, para retirarle el certificado de pobreza usado indebidamente. 

Art. 25°. No podrá recetar remedios específicos en ningún caso. 

PARTE I I I 

OFICINA QUIMICA MUNICIPAL 
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Funciones. Organización Interna. Análisis. Inspecciones. Toma de muestras. Intervenciones. 
Penalidades. 

CAPITULO I 

FUNCIONES 

Art. 26°. La Oficina Química Municipal, es una rama de la Administración Sanitaria que tendrá a su 
cargo las siguientes funciones: 

a) El control de la elaboración, almacenamiento, expendio, etc., de  substancias alimenticias 
y bebidas, excepto huevos, carne, embutidos, verduras y frutas frescas. 

b) El control de la fabricación, almacenamiento, expendio, etc., de los envases útiles y 
objetos que intervengan en la fabricación de sustancias alimenticias y bebidas. 

c) El control de la fabricación y venta de productos tóxicos. 
d) La inspección de los locales en que se efectúan las operaciones citadas en a), b), y c). 
e) El asesoramiento técnico de las reparticiones públicas. 
f) El asesoramiento técnico de los comerciantes. 
g) La realización de los análisis que sean solicitados por las demás dependencias de la 

Administración Sanitaria. 

CAPITULO II 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

Art. 27°. La Oficina Química Municipal, se compondrá de un jefe que deberá poseer el título de 
Farmacéutico o Químico Nacional y de los inspectores que dependerán también de la Asistencia 
Pública y de la Inspección Veterinaria. 

Art. 28°. Las obligaciones del jefe serán: 

a) Reglamentar y vigilar el trabajo de los inspectores. 
b) Realizar los análisis oficiales y particulares. 
c) Llevar un diario en el que figuren los análisis realizados, los resultados obtenidos y las 

medidas tomadas. 
d) Informar mensualmente a la Administración Sanitaria sobre los trabajos realizados y al 

marcha de la Oficina a su cargo 

Art. 29°. Las obligaciones de los Inspectores serán: 

a) Realizar las inspecciones, toma de muestras, etc., ordenadas por los jefes de la Oficina 
Química, Asistencia Pública e Inspección Veterinaria. 

b) Comunicar a los interesaros, las decisiones de cada una de las reparticiones nombradas, y 
a realizar los decomisos, etc. 

CAPITULO III 

LOS ANALISIS 

Art. 30°. Los análisis que realice la Oficina Química, se dividen en: 

a) ANALISIS OFICIALES: los que se realizan con el objeto de controlar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Codex Alimentarius y los de asesoramiento de reparticiones públicas. 
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b) ANALISIS PARTICULARES: aquellos que se realizan a solicitud de los comerciantes, con 
el objeto de conocer la calidad de un producto o si es o no apto para la venta. Si estos se 
realizan gratuitamente la respuesta será verbal. Si el interesado quiere poseer un 
certificado, deberá solicitarlo por escrito en un sellado municipal de diez (10) pesos m/n. 
c/l. 

Art. 31°. El certificado expedido se referirá solamente a la muestra presentada por el interesado y 
llevará el detalle de las determinaciones practicadas y la calificación correspondiente. 

Art. 32°. No se permitirá la reproducción del certificado en los envases y envolturas del producto a 
que se refiere, como tampoco en los papeles de comercios, pudiendo constar solo el número del 
certificado, siempre que no se hayan modificado las condiciones según por las cuales fue 
expedido. 

Art. 33°. El Reglamento Bromatológico y los decretos reglamentarios del D. E. serán la guía que 
usará la Oficina Química para sus interpretaciones. 

CAPITULO IV 

INSPECCIONES. TOMA DE MUESTRAS 

Art. 34°. Los locales en que se fabriquen, manipulen, depositen, exhiban o vendan sustancias 
alimenticias y bebidas, sus materias primas y afines, deberán ajustarse a los reglamentado por el 
Codex Alimentarius y Ordenanzas Municipales en vigor, y estarán sujetos a Inspección, la cual 
tendrá libre acceso en cualquier momento y a todas las dependencias, pudiendo examinar todos 
los productos existentes, las condiciones en que se efectúa la elaboración, envasado, 
almacenamiento y expendio, como así también las condiciones higiénicas del local, útiles de 
trabajo y empleados. 

Art. 35°. Los dueños o encargados de los locales a que se refiere el artículo anterior, están 
obligados a entregar al Inspector o Empleado de la Oficina Química, sin cargo alguno para la 
Municipalidad, la cantidad indispensable de cada uno de los productos que aquel solicite para ser 
analizados. 

Art. 36°.  La muestra de cada producto (tomada indistintamente de envases abiertos o cerrados) 
será dividida en dos partes, que serán colocadas en envases apropiados, lacrados y sellados con 
el sello de la Oficina Química, adaptándoseles una tarjeta en la que figurará la fecha, el nombre y 
tipo de comercio, el del dueño, el nombre del producto, y al firma del Inspector y la del dueño o 
encargado del negocio, bastando la de dos testigos, en caso de que aquellos se negaran. Luego 
se labrará un acta que contendrá los mismos datos de la tarjeta citada, más todos los que se 
juzgaran necesarios. Una de estas muestras será llevada a la Oficina Química para su análisis 
mientras que la otra quedará en poder del interesado y servirá de contralor en caso necesario. 

Art. 37°. Cuando en una Inspección se encuentren productos alterados, falsificados, adulterados o 
que contengan productos nocivos o en general que no estén de acuerdo a lo establecido en al 
Reglamento Bromatológico, se procederá a si decomiso o inutilización inmediata. 

Art. 38°. En caso de disconformidad de parte del dueño del negocio o cuando solamente se 
sospeche que un determinado producto es de mala calidad, se intervendrá la partida, colocando en 
cada envase o lote, faja y sellos de garantía, junto con la tarjeta que contendrá los datos citados en 
el artículo 36° y se tomará la muestra conforme a lo ya establecido, figurando en el acta 
correspondiente, además el inventario de la partida. 
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Art. 39°. Mientras la mercadería  esté intervenida, el comerciante no podrá hacer uso de ella y la 
intervención no podrá durar más que ocho (8) días, salvo en casos especiales, en que el D. E. 
podrá ampliar este plazo, pasado el cual, y si no ha recibido comunicación alguna al respecto, el 
interesado quedará de hecho notificado de que el producto es apto para el consumo y podrá 
romper las fajas y sellos de garantía. 

Art. 40°. Si por el análisis de las muestras tomadas según se establece en los artículos 36° y 38° 
se comprobase que los productos a que corresponden no responden a las exigencias prescriptas 
en el Reglamento Bromatológico, los inspectores informarán al interesado en el mismo local sobre 
el resultado y se procederá: 

a) Al decomiso: cuando se trate de sustancias cuyo estado pueda ser nocivo o tóxico. 
b) A la inutilización de las etiquetas o rótulos: cuando el producto no responda a las 

características anotadas en los mismos. 
c) A la desnaturalización: cuando se trate de productos que si bien no pueden ser utilizados 

en la alimentación, pueden tener aplicación industrial. 

Art. 41°. Si el interesado no estuviera conforme con el resultado del análisis, la partida quedará 
intervenida ocho (8) días más y previo depósito en la Tesorería Municipal de la suma de cien (100) 
pesos m/n podrá nombrar un Químico diplomado, que junto con el Jefe de la Oficina Química, en el 
local de ésta y con los métodos de análisis en ella empleados, procederán a realizar un nuevo 
análisis, para el cual se utilizará la muestra que según se establece en el artículo 36° se halla en 
poder de aquél. 

a) En caso de confirmarse el primer análisis: 

 1°. Quedarán en beneficio de la Municipalidad los cien pesos depositados por el 
comerciante en la Tesorería Municipal. 

 2°. El interesado se hará cargo de los gastos que origine el segundo análisis. 

 3°. Se aplicará sin más trámite lo establecido en el artículo 40°. 

b) Si se llegara a la conclusión de que el resultado del primer análisis es erróneo:} 

 1°. La Municipalidad devolverá al interesado los cien pesos depositados por el 
comerciante en la Tesorería Municipal. 

 2°. La Municipalidad se hará cargo de los gastos originados. 

 3°. El interesado podrá disponer del producto, rompiendo las fajas y sellos de garantía. 

c) En caso de divergencia en la interpretación de los resultados, se recurrirá al Honorable 
Concejo de Higiene de la Provincia, cuyo fallo será inapelable. 

CAPITULO V 

PENALIDADES 

Art. 42°. Todo expendedor o fabricante que impida en cualquier forma que se efectúen 
inspecciones, tomas de muestras o decomisos, será castigado con una multa que oscilará entre 
veinte (20) y doscientos cincuenta (250) pesos m/n de c/l y se realizará la toma de muestra, 
inspección o decomiso con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario. 
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Art. 43°. Todo fabricante o expendedor que haga uso de mercaderías intervenidas o rompa las 
fajas o sellos de garantía, será castigado con una multa que excederá los doscientos (200) pesos 
m/n el valor de la mercadería intervenida y se le podrá decomisar el resto de la partida. 

Art. 44°. Los que fabriquen productos alimenticios o bebidas no inscriptos o aprobados por la 
Oficina Química serán multados: la primera vez con veinte (20) pesos, la segunda con cien (100) 
pesos y la tercera se clausurará el local y se decomisarán los productos. 

Art. 45°. Los que expendan productos alimenticios o bebidas alterados, adulterados, falsificados o 
que contengan productos nocivos, o que estén fermentadas, descompuestas o en putrefacción 
serán castigados con una multa de veinte (20) a doscientos cincuenta (250) pesos m/n. 

Art. 46°. Los que expendan productos alimenticios o bebidas cuyos envases, envolturas, rótulos o 
leyendas estén en contravención con lo dispuesto en el Codex Alimentarius, sufrirán una multa de 
veinte (20) a doscientos cincuenta (250) pesos m/n. 

Art. 47°. Los vendedores ambulantes de sustancias alimenticias o bebidas que desobedezcan las 
órdenes de un inspector o que se den a la fuga mientras se le practica la inspección o toma de 
muestra, sufrirán una multa de veinte (20) a cien (100) pesos m/n y se le podrá suspender 
temporariamente el permiso reglamentario. 

Art. 48°. Se publicará el nombre de los comerciantes a quienes se apliquen multas o se le 
decomisen productos por incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente 
ordenanza. 

 

PARTE I V  

DE LA INSPECCION VETERINARIA 

CAPITULO I 

ORGANIZACIÓN. FUNCIONES 

Art. 49°. La Inspección Veterinaria estará a cargo de un Jefe, con el título de Médico Veterinario 
Nacional o extranjero revalidado en el país el que será secundado en sus funciones por un 
Inspector que deberá satisfacer las condiciones de idoneidad indispensables para llenar dicho 
cometido y que serán establecidas por el jefe de la misma. 

Art. 50°. Comprenderá los siguientes servicios: Inspección de carnes, embutidos, cecinas, 
pescados, aves, huevos, verduras, frutas y de los locales donde se manipulan o expendan los 
productos enumerados. 

CAPITULO II 

DEL FAENAMIENTO DE ANIMALES PARA EL CONSUMO 

Art. 51°. El personal que interviniere en todos los actos relativos al faenamiento y transporte de las 
carnes, deberá haber cumplido lo que establece la Ordenanza N° 390 y satisfecho las exigencias 
relativas a las leyes de trabajo. 



 195 

Art. 52°. Todos los animales que se destinen al consumo público, deberán ser faenados en el 
Matadero Municipal. 

Art. 53°. La Inspección Veterinaria examinará diariamente los animales faenados, decomisando las 
reses que no sean aptas para el consumo. 

Art. 54°. Queda prohibido el sacrificio de animales en avanzado estado de preñez. 

Art. 55°. La Inspección Veterinaria prestará especial atención en el examen y decomiso de reses  
afectas de carbunclo, tuberculosis, actinomicosis, actinobacilosis, brucelosis, aftosa, carbunclo 
sintomático, piro-anaplasmosis, triquinosis, hidatidosis, cisticercosis, sarcocistis, y de toda otra 
enfermedad infecciosa o parasitaria que juzgare peligrosa para la salud pública. 

Art. 56°. Queda prohibido faenar animales entrados en el día al matadero y que hayan sido traídos 
por arreo desde una distancia mayor de una legua. 

Art. 57°. La Inspección Veterinaria procederá al inmediato decomiso de toda res que a pesar de 
haber sido sometida a las exigencias del artículo anterior resultare afecta de fiebre de fatiga. 

Art. 58°. Queda prohibida la introducción al local del Matadero de animales visiblemente enfermos 
(afiebrados, con abscesos abiertos, con infartos ganglionares, etc.) como así también de todo 
animal cuya flacura sea excesiva, aún sin llegar a la emaciación. 

Art. 59°. El sacrificio de bovinos se realizará por desnuque y sangría a blanco, por corte del tronco 
arterial bicarótico común. 

Art. 60°. Se permitirá el método de sopleo para el desuello de los animales siempre que éste se 
realice en forma mecánica y con instalaciones que la Inspección Veterinaria juzgue convenientes. 

Art. 61°. Se permitirá la utilización de la sangre como elemento de consumo cuando sea recogida 
higiénicamente y desfibrinada en recipientes enlozados y en perfecto estado de ase. 

Art. 62°. Las reses se prepararán para ser inspeccionadas seccionándolas longitudinalmente por la 
columna vertebral y colocando en la vecindad de cada una de ellas las vísceras correspondientes. 

Art. 63°. Queda prohibido a los matarifes, bajo pena de impedírseles el no sucesivo el acceso al 
local del matadero, quitar o desfigurar las lesiones anátamo-patológicas que presentaran las reses 
en faena. 

Art. 64°. El producto de los decomisos será arrojado para su inmediata destrucción al horno 
crematorio. 

CAPITULO III 

DEL TRANSPORTE DE CARNES 

Art. 65°. Las reses faenadas serán transportadas a los puestos de expendio, mercados, etc., en 
carros cerrados y completamente revestidos de zinc en el interior. 

Art. 66°. Los carros de transporte a que se refiere el artículo anterior serán diaria y rigurosamente 
higienizados, no permitiéndose el acceso de los mismos al local del matadero sin que hayan 
satisfecho esta condición.  
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CODEX ALIMENTARIUS 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 67°. Las denominaciones “substancias alimenticias”, “materias alimenticias” o simplemente 
“alimentos”, se aplican para designar genéricamente a los productos naturales, simples o 
manufacturados, destinados a la alimentación o consumo humano.                        
La denominación de “bebidas” con o sin calificaciones adicionales o especiales está reservada por 
su parte a las aguas potables o minerales de mesa, y preparaciones simples o mezcladas, que, 
con o sin finalidades alimenticias son ingeridas en estado líquido. 

Art. 68°. Las materias primas para la elaboración de alimentos y bebidas; los coadyuvantes y 
condimentos alimentarios; las substancias auxiliares utilizadas en las industrias alimenticias y las 
materias accesorias que en cualquier forma sean indispensables para la elaboración, deben 
satisfacer a las condiciones de pureza requeridas, en cada caso de acuerdo con su naturaleza, y a 
las exigencias que se determinen en los capítulos correspondientes. 

Art. 69°. Las substancias alimenticias, condimentos, bebidas y sus materias primas, deben 
responder en su composición química, aspecto composición, calidad, estado de conservación y 
caracteres organolépticos a su nomenclatura específica o a las denominaciones legales o 
comerciales, oficialmente admitidas. Los envases, recipientes, envoltorios, accesorios y etiquetas, 
deben responder en un todo a las normas prescriptas en las disposiciones respectivas. 

Art. 70°. A los efectos de la determinación de “aptitud para el consumo” y de establecer normas 
básicas para garantizar la pureza y legitimidad de las substancias alimenticias, condimentos, 
bebidas y materias primas, se clasifican: 

a) Como “alteradas”, las que por influencia de causas naturales (humedad, temperatura, 
microorganismos, parásitos, prolongada o deficiente conservación, etc.) hayan sufrido 
averías, deterioro, contaminación o perjuicio en su calidad, aspecto, presentación o 
composición intrínseca. 

b) Como “adulteradas” las que con fines ilícitos y propósitos de lucro, hayan sido sometidas 
a tratamientos u operaciones que reducen su poder nutritivo normal o que hayan sido 
modificadas en su presentación para inducir en error o engaño al consumidor 
especialmente las siguientes: 

1°. Elaboradas o mezcladas con materias primas impuras, sucias, descompuestas o 
pútridas. 

2°. Mezclada con elementos inertes o extraños, para aumentar su peso o volumen. 

3°. Privadas en elementos útiles o de principios alimenticios, parcial o totalmente. 

4°. Adicionadas de agua o ingredientes sucedáneos o substitutos que rebajan el valor 
bromatológico real del producto genuino. 

5°. Coloreadas artificialmente, para disimular defectos de elaboración o mejorar la 
presentación de mercaderías de inferior calidad. 
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6°. Conservadas o edulcoradas con productos prohibidos y en general, preparadas o 
elaboradas con materias y accesorias no permitidas expresamente. 

c) Como “falsificadas” las que conservando la apariencia y caracteres general de los 
productos legítimos o protegidos por disposiciones gubernativas han sido fabricadas 
exclusivamente para substituirlos o imitarlos y circular con denominaciones reservadas a 
aquéllos. 

Art. 71°. La denominación “comercialmente puro”, empleada en este reglamente bromatológico al 
tratarse de alimentos y bebidas, se aplica a los productos alimenticios naturales, inobjetables 
desde los puntos de vista sanitario y bromatológico, que hayan sido elaborados y conservados por 
los métodos industriales sometidos al contralor oficial. 

La denominación “técnicamente puro”, preferentemente usada al tratarse de envases y sus 
complementos, se aplica a los materiales cuyo grado de pureza, título y condiciones particulares, 
sean concordantes con el destino especial de los mismos. 

En los dos casos con la designación “impurezas” se entiende las que son tolerables únicamente 
por razones fundadas de orden científico o necesidades plenamente justificadas de naturaleza 
industrial dentro de las limitaciones acordadas oficialmente. 

CAPITULO II 

ENVASES  Y ENVOLTURAS 

Art. 72°.  Los envases, recipientes, utensillos y aparatos destinados a hallarse en contacto con 
alimentos, condimentos o bebidas; los empleados en la trituración, mezcla, cocción o conservación 
de los mismos; la vajilla, artefactos culinarios y adminículos de cocina; los tubos, cañerías, grifos y 
útiles para trasiego, fraccionamiento o medición de líquidos, exceptuando las cañerías para aguas 
potables, sólo podrán estar construidos con los siguientes materiales: 

a) Acero, hierro fundido o hierro batido. 
b) Cobre o latón revestidos internamente con una capa de oro, plata, níquel o estaño, 

técnicamente puros, exceptuando de esta disposición las calderas, vasijas para cocción de 
almíbar, morteros, platos de balanza y pesas. 

c) Hoja de lata de primer uso, perfectamente estañada en sus dos caras, sin solución de 
continuidad, defectos ni averías. 

d) Níquel puro o sus aleaciones con metales inofensivos; aluminio puro o aleaciones de 
aluminio y cobre que contengan como máximo diez por ciento (10%) de este último. 

e) Aleaciones de metales diversos y plomo que contengan como máximo diez por ciento 
(10%) de este último y a condición de que se aplique en la parte en contacto con los 
alimentos o bebidas un revestimiento de oro, plata, níquel o estaño técnicamente puros. 

f) Hierro enlozado o esmaltado y barro cocido barnizado en su parte interna con mezclas no 
plumbíferas, o que no cedan plomo u otros compuestos nocivos a una solución hirviente 
de ácido acético al 4% durante media hora. 

g) Loza, porcelana y similares, vidrio transparente, incoloro o tenuemente coloreado, cristal, 
mármol y piedras duras, madera inodora, mimbres y otros materiales, inocuos, inoxidables 
e inatacables. 

h) Cartón, cartulina, papel y sucedáneos de primer uso, simples o impermeabilizados, 
blancos o coloreados, libres de carga mineral y de substancias nocivas. 

i) Goma flexible, caucho y sucedáneos libres de metales y de substancias tóxicas en 
general. 

j) Telas de fibras vegetales o animales, simples o impermeabilizadas con materias 
inofensivas. 
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k) Metales diversos y aleaciones técnicamente puras, permitidos en cada caso por la Oficina 
Química Municipal, en láminas delgadas para envolturas de artículos de confitería, 
embutidos, etc. 

l) En la envoltura de embutidos, chocolate, bombones, etc., puede reemplazarse el papel de 
estaño o de aluminio por celofonias incoloras, o coloreadas con substancias permitidas en 
cada caso por la Oficina Química Municipal, emerosina, celafina, películas de celulosa 
pura, etc. 

Art. 73°. Las cubiertas, tapas y cierres de los envases o utensillos deben estar construidos con 
materiales de la misma clase que éstos o también: 

a) Con corcho, goma elástica, caucho y sucedáneos de primer uso, vidrio, cristal, loza, 
porcelana y otros materiales inofensivos. 

b) Con hoja de lata simple o barnizada o chapas de metales inoxidables, asegurándose un 
cierre hermético por interposición de una lámina de corcho o substitutos o con aros de 
caucho que no cedan color, olor ni sabor a las substancias envasadas. 

c) Con cartón, cartulina o papel especial impermeabilizado con materias adecuadas 
inofensivas. 

Art. 74°. Las armaduras metálicas para envases de agua carbónica y bebidas gaseosas (sifones), 
debe fabricarse exclusivamente: 

a) Con estaño fino (título 99%) y aleaciones de éste con antimonio (máximo 10%) y cobre 
(máximo 3%). 

b) Con aluminio puro o aleaciones de éste con cobre (máximo 10%). 
c) Con níquel puro o aleaciones con metales inofensivos. 
d) Con aleaciones que no contengan más que uno por ciento de plomo, más de 10% de 

antinomio o más de 3% de cobre, a condición de que las partes externas sean niqueladas 
y que las partes internas en contacto con el líquido estén revestidas por una capa 
protectora de estaño puro o aleaciones de estaño con diez por ciento (10%) de antinomio. 

Art. 75°. Las armaduras construidas con otros materiales plásticos, resinas artificiales, derivados 
de la celulosa, caseína, etc., no deben ceder substancias de ninguna clase cuando se les someta a 
una acción prolongada (24 horas) en contacto con agua carbónica a 10 atmósferas de presión. 

Art. 76°.  Las soldaduras de los envases, utensillos, piezas de artefactos, etc., deben efectuarse: 

a) Con estaño técnicamente puro, si estas se hallan o pueden hallarse directamente en 
contacto con las substancias alimenticias o bebidas. 

b) Con plomo o sus aleaciones con estaño que contienen más de uno por ciento (1%) de 
plomo, cuando se trata de soldaduras, uniones, engarces, aplicaciones externas, etc.; a 
condición de que en ningún caso por imperfecciones de la operación el material de la 
soldadura pueda hallarse en contacto de las materias conservadas. 

Art. 77°.  Es estaño, “estaño fino” o “estaño técnicamente puro”, empleado en la confección o 
revestimiento de envases, vasijas, cápsulas, tubos papeles, etc., deben responder a las siguientes 
condiciones: 

Estaño mínimo 99% determinado al estado de ácido metaestático; plomo máximo uno por ciento 
(1%) arsénico máximo 1 en 10.000. 

Art. 78°.  Para los envases metálicos destinados a la conservación y transporte de substancias 
alimenticias pastosas o líquidas de reacción ácida (exceptuando los aceites comestibles) y de 
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aquellas elaboradas, preparadas o adicionadas de ácidos orgánicos o jugos ácidos, sal común o 
salmuera, podrá exigirse una protección en sus partes internas con barnices o lacas indelebles. 

Art. 79°. Acéptase con carácter provisorio el actual reglamento nacional que para los envases de 
hojalata exige el barnizado sanitario cuando la substancia líquida del contenido es en su acidez de 
8 cc. de NaOHN % exceptuando del cumplimiento de esta exigencia a los aceites muy ricos en 
materias proteicas (salmones al natural, etc.) 

Art. 80°. La pintura, barnizado, coloración, decoración y esmaltado de envases, recipientes, 
utensillos, telas, papeles, etc., deben efectuarse empleando materias primas inocuos 
perfectamente incorporadas o fijadas de tal modo que se evite en absoluto la contaminación o 
deterioro de la mercadería que se encuentre en su contacto directo. 

Queda por otra parte expresamente prohibido, el uso de materias que contengan antimonio, 
arsénico, bario, cadmio, cobre, cromo, mercurio, plomo uranio y zinc bajo formas solubles. 

Los envases para aguas naturales o gasificadas, bebidas sin alcohol, etc., deberán ser 
transparentes. 

CAPITULO III 

ROTULACION 

Art. 81°. Se entiende por rótulo o letrero toda inscripción o disposición impresa que se fija o adhiere 
a una cosa para indicar su denominación, procedencia y demás datos exigidos por la ley y 
reglamentos en vigencia y por el presente reglamento Bromatológico. 

Art. 82°. Las substancias alimenticias, condimentos, bebidas y sus materias primas, responderán 
en su composición, calidad, estado de conservación y caracteres organolépticos a su nomenclatura 
específica. 

Art. 83°. Los envases de cualquier clase que fueran destinados a llevar substancias alimenticias o 
bebidas, llevarán en su frente principal rótulos, etiquetas, leyendas o marbetes grabados, 
estampados y perfectamente adheridos, escritos en idioma nacional, aprobados oficialmente por la 
Oficina Química y cuyas leyendas indelebles, contendrán en forma clara fácilmente legible, en 
caracteres tipográficos uniformes en tamaño, realce y coloración, pudiendo llevar conjuntamente su 
fiel traducción en otros idiomas: 

a) Designación del producto. 
b) Peso o volumen neto de la mercadería aprovechable, expresada en medidas del sistema 

métrico decimal. 
c) Fecha de la cosecha, elaboración o envasamiento del producto con indicación del mes y 

año para las substancias de elaboración continua y de año solamente para las de época o 
cosechas únicas, impresas en la etiqueta principal o estampada en relieve en la tapa de los 
envases. 

d) La calificación “producción o industria argentina” para los artículos elaborados totalmente o 
parcialmente en el país o la del centro o región productora, si se trata de mercadería 
extranjera. 

e) Nombre de la razón social o comerciante, fabricante o introducíos o representante, siempre 
que el producto sufriese manipulaciones dentro del Municipio. 

Art. 84°. Cuando se trate de “mezclas” permitidas, los rótulos de los envases deberán expresar la 
naturaleza y proporción de cada uno de los componentes con caracteres idénticos en tamaño, 
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color, forma e impresión, dándose preferencia en la nomenclatura al producto que entre en mayor 
proporción. 

Art. 85°. Queda prohibido el empleo en los rótulos de toda terminología, indicación, signo, emblema 
o representación gráfica que pueda crear en el espíritu del comprador, una confusión, vacilación o 
duda sobre la verdadera naturaleza, origen, calidad y cantidad de la mercadería envasada.   

Esta medida se hace extensiva a las inscripciones: 

a) De los recipientes, envoltorios y embalajes en general. 
b) De los marbetes, cápsulas, tapones y cualquier otro dispositivo de enunciación o cierre. 
c) De los productos comerciales, prospectos, facturas, listas de precios, catálogos, afiches, 

letreros y demás medios de publicidad y propaganda. 
d) De los vehículos y elementos de transporte. 

Art. 86°. Los productos artificiales no podrán llevar en sus rótulos, símbolos o dibujos que 
representen materias primas de productos naturales. 

Art. 87°. Se controlará la propaganda oral y escrita, no permitiéndose emplear indicaciones que se 
refieran a propiedades medicinales o terapéuticas. 

Art. 88°. Queda prohibido usar los certificados de análisis oficiales reproduciéndolos en los rótulos, 
carteles, folletos y otros medios de publicidad. 

Art. 89°. En los envases cuyos contenidos puedan experimentar alteraciones ulteriores después de 
abierto, deberá indicarse en el rótulo principal o en uno secundario, que el producto es de consumo 
inmediato. 

Art. 90°. Los recipientes, botellas, depósitos u otros envases abiertos, destinados al 
fraccionamiento y a la venta al detalle de cualquier sustancia alimenticia o bebida, deben tener 
rótulo en la forma y condiciones que prescriben los artículos anteriores. 

Art. 91°. Ningún producto alimenticio o bebida podrá ser envasado en envases cerrados que 
contengan grabados el nombre o marca de otros productos o fabricantes. 

Art. 92°. Los envases de un producto alimenticio o bebida, no podrán llevar rótulos o inscripciones 
que sirvan de propaganda a otros. 

CAPITULO IV 

OTRAS DISPOSICIONES 

Art. 93°. Toda operación que en presente Reglamento Bromatológico, no figure ni como operación 
regular, ni como operación facultativa, será lícita si ella no modifica la composición del producto, es 
decir, si no introduce un elemento extraño o si se hace varias los elementos constituyentes más 
que en las mismas proporciones que en las causas naturales. 

Art. 94°.  Queda prohibido fabricar, tener en depósito o expender productos alimenticios, 
condimentos y bebidas y sus materias primas correspondientes en locales inadecuados para el uso 
a que se destinan, sea por su capacidad, temperatura, falta de luz, ventilación o demás requisitos 
higiénicos. 
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Estos locales, deberán mantenerse en todo momento bien aseados, no siendo permitido utilizarlos 
como habitación o como dormitorio, ni como lugar de pasaje para llegar a las habitaciones 
nombradas. Las letrinas deberán estar separadas e independientes de dichos locales. 

En cuanto a las máquinas, útiles y demás materiales existentes deberán conservarse en perfectas 
condiciones de uso y limpieza. 

Art. 95°. Toda persona que intervenga en la fabricación, manipulación o expendio de productos 
alimenticios, bebidas o sus materias primas no deberá padecer enfermedades infecto-contagiosas. 
Deberá poseer su libreta o certificado de sanidad otorgado por la Asistencia Pública, el que lo 
acredite como persona sana. Este certificado deberá ser presentando a los empleados autorizados 
o inspectores de la Oficina Química, cada vez que éstos lo exijan y solo será válido por tres meses, 
debiendo renovarse pasado dicho tiempo. 

Art. 96°. Las substancias alimenticias, que no se encuentren en envases cerrados, deberán 
mantenerse en los lugares de depósito o de venta protegidas contra el polvo atmosférico y las 
moscas. 

Art. 97°. Queda prohibida la existencia en los comercios o en poder de los vendedores ambulantes, 
de pesos, medidas, instrumentos de pesar y medir, incorrectos, que por su mal estado de 
conservación y limpieza puedan ser perjudiciales para la salud pública. 

Art. 98°.  Las cámaras y aparatos frigoríficos, solo podrán ser habilitados para uso, previa 
inspección o informe de la Oficina Química, quedando siempre éstos, en cualquier momento, 
sometidos al contralor de la Oficina. 

La conservación de los productos perecederos de origen animal y vegetal, mediante el frío artificial, 
se hará a las temperaturas que especifique la Oficina Química, debiendo los comerciantes, 
industriales, productores, etc., cumplir y ajustarse a los D. R. que dicte el D. E. previo informe de la 
Oficina Química Municipal. 

Art. 99°. Queda facultado el D. E. para dictar decretos reglamentarios de la presente ordenanza. 

CAPITULO V 

AGUAS POTABLES Y AGUAS MINERALES – AGUAS GASEOSAS ARTIFICIALES - HIELO 

Art. 100°. Las denominaciones de “aguas potables” o “aguas alimenticias”, están reservadas a las 
aguas naturales, depuradas y filtradas, que por sus caracteres físicos, composición química y 
condiciones especiales y pureza desde los puntos de vista micrográfico y bacteriológico, son 
apropiadas para ser empleadas como bebidas usuales y para satisfacer las necesidades de la vida 
humana. 

Art. 101°. Las “aguas potables” (de pozos, ríos, etc.) deben responder en sus caracteres físicos, 
químicos y condiciones de pureza a las “aguas normales de la zona”, entendiéndose por tales a las 
aguas naturales cuya composición general y límites analíticos establezcan en cada caso las 
autorizaciones técnicas. 

Las aguas potables, sea cual fuese su origen, no deben contener impurezas ni elementos que 
demuestren una incipiente o acentuada contaminación; deberán ser límpidas, frescas (temperatura 
constante entre 6 y 12 grados) y aereadas (25-55 cc. de gases por litro); tener sabor salino débil, 
agradable; ser aplicables sin inconvenientes en usos domésticos (cocción de legumbres, lavado de 
ropas, etc). 
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Las aguas que contienen elementos tóxicos y compuestos nocivos en general, incluido el plomo en 
cantidad superior a un miligramo por litro (0.001 gr. 0/00), se clasifican como “inaptas para el 
consumo”. 

Art. 102°. Las denominaciones de “aguas minerales” o “aguas de mesa”, están reservadas a las 
aguas de composición química especial provenientes de fuentes naturales, oficialmente 
registradas, que son apropiadas para servir como bebidas de uso común, sin que por ello puedan 
serle atribuidas virtudes curativas, no finalidades medicinales o terapeúticas. 

Las aguas de mesa deben envasarse en recipientes adecuados, a los que se aplicarán etiquetas 
fijas en las que se consignen además de las menciones reglamentarias, el nombre del manantial o 
fuente productora, su ubicación preciso y la transcripción fiel del análisis físico y químico completo, 
otorgado por la autoridad técnica competente que haya intervenido en la extracción y en el examen 
de las muestras respectivas. 

Art. 103°. Las aguas minerales de mesa deben reunir las condiciones de pureza química y 
bacteriológica exigibles a las aguas potables en general, tolerándose únicamente la incorporación 
de gas carbónico a presión para la preparación de las “aguas naturales de mesa gasificadas”. 

La denominación de “agua mineral gaseosa“ solamente es admitida para las aguas naturales 
efervescentes, cuyo gas carbónico proviene de la misma fuente, comprobación que debe 
practicarse “in situ” mediante rigurosas experiencias e inspecciones técnicas reiteradas. 

Art. 104°. Las denominaciones de “aguas mineralizadas” o “aguas artificiales de mesa”, están 
reservadas a las aguas química y bacteriológicamente potables, adicionadas de sales minerales 
puras, autorizadas expresamente, con o sin incorporación de gas carbónico a presión para los 
tipos de aguas efervescentes. 

Art. 105°. Queda prohibido indicar en los rótulos, prospectos, papeles de comercio, avisos, etc., 
mención alguna referente a la radioactividad de un agua embotellada, por más radioactiva que sea 
la fuente de donde procede. 

Art. 106°. Cuando un agua mineral ha sido modificada en su composición, ya sea por eliminación 
de alguno de sus elementos o por adición de otros, deberá denominarse “agua mineral 
modificada”. 

Art. 107°. Queda prohibido designar las aguas minerales artificiales con nombres correspondientes 
a fuentes productoras de aguas minerales o a localidades donde exista. 

Art. 108°. El ácido carbónico que se emplee en la fabricación de aguas gaseosas, bebidas hídricas 
y espumantes en general, debe ser puro. En caso de instalarse fábricas de gas carbónico en el 
Municipio deben emplearse métodos aprobados por la Oficina Química Municipal. 

Art. 109°. El gas carbónico “comercialmente puro”, empleado en la preparación de bebidas 
hídricas, espumantes y gaseosas en general, debe contener como mínimo 99% de anhídrido 
carbónico (CO2) y 0,2 % de óxido de carbono (CO) como máximo; estará exento de substancias 
extrañas (minerales u orgánicos), productos empireumáticos y de materias fijas o impurezas de 
cualquier naturaleza. 

Art. 110°. El ácido carbónico contenido en las cápsulas (“Sparklets”) etc., deberá responder a las 
condiciones de pureza establecidas en el artículo anterior.  

HIELO 
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Art. 111°. La denominación “hielo” sin otra clasificación suplementaria corresponde al producto 
obtenido por la congelación de agua química y bacteriológicamente potable (hielo para consumo y 
refrigeración). 

La denominación de “hielo químicamente puro”, se reserva para distinguir el hielo obtenido con 
agua destilada exclusivamente. 

Art. 112°. El hielo destinado a ser consumido directamente, a emplearse en la preparación de 
bebidas frías o hallarse en contacto con alimentos, debe ser perfectamente transparente y dar por 
fusión un agua que responda a las condiciones de pureza indicadas precedentemente. 

Art. 113°. Tanto en los vehículos con que se reparta o se distribuya este producto, como en los 
avisos, reclamos, papeles de comercio, etc. que a él se refieran, deberá constar claramente el 
nombre que corresponda según la manera como ha sido fabricado. 

Art. 114°. El hielo que se encuentre en circulación o para la venta, preparado en malas condiciones 
o con agua contaminada, será inutilizado sin más trámites. 

CAPITULO VI 

BEBIDAS HIDRICAS Y ANALCOHOLICAS 

Art. 115°. La clasificación general de “bebidas hídricas y bebidas analcohólicas” comprende: 

a) Las “aguas gaseosas”, preparadas con aguas potables adicionadas exclusivamente de 
gas carbónico a presión (aguas carbónicas, soda, soda Water, etc.) 

b) Las “bebidas sin alcohol” (naturales o artificiales), preparadas con aguas potables 
carbónicas, azúcar comercialmente pura, jugos, zumos; extractos o jarabes de frutas; 
extractos o derivados de materias vegetales admitidas; ácido crítico, láctico o tártrico;  
esencias y colorante inocuos para las bebidas artificiales (bebidas gaseosas sin alcohol, 
limonadas, “ginger ale”, “indian tonic”, etc.) 

Art. 116°. Tanto las aguas naturales, minerales, artificiales, como las aguas gaseosas artificiales o 
naturales, deberán preservarse perfectamente límpidas, sin sedimento alguno y libres de cuerpos 
extraños. 

Art. 117°. En las bebidas sin alcohol a que se refiere el artículo 115°, se tolerará 0,5% de alcohol 
en volumen como máximo.  

Art. 118°. Los jarabes o extractos a emplearse en la fabricación de limonadas, bebidas sin alcohol 
y productos análogos, deberán satisfacer las condiciones siguientes: 

a) Haber sido preparados con sacarosa comercialmente pura. 
b) No contener esencias nocivas, alcohol amílico, ácidos minerales, saponinas, colorantes 

prohibidos ni edulcorantes artificiales. 
c) No presentar principios de alteración, hongos, ni substancias nocivas. 

Art. 119°. Las bebidas sin alcohol y productos análogos preparados con jarabes o extractos o jugos 
de frutas, serán rotulados: “bebida sin alcohol de….”, siguiendo el nombre de la fruta o la 
denominación “extracto o jugos de frutas”, si fueran varias las empleadas en la elaboración. 
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Art. 120°. Cuando estos productos sean elaborados con esencias permitidas, llevarán en sus 
rótulos la siguiente leyenda: “bebida sin alcohol, artificial de…..”, seguida del nombre de la esencia 
empleada. 

Art. 121°. Cuando estos productos estén coloreados con colorantes permitidos, extraños de los 
jarabes, extractos o jugos, deberán llevar la mención “Colorante artificial de…….”, seguido del 
nombre del colorante usado. 

Art. 122°. Está prohibido envasar toda clase de bebidas en recipientes de vidrio con tapones 
esféricos y anillos de caucho, llamados “botellas de bolita”. 

Art. 123°. Los recipientes de vidrio donde se envasen aguas gaseosas naturales o artificiales, 
bebidas sin alcohol, limonadas y productos análogos, deberán obturarse con tapones de tierra 
cocida, porcelana esmaltada o metal inofensivo, provistos de discos o de anillos de caucho, 
corcho, estaño o aluminio o con tapones de corcho u otro material inocuo. 

Art. 124°. Las armaduras metálicas de los sifones, donde se envase el agua gaseosa simple o 
“soda” u otros productos, estarán construidos de acuerdo a lo establecido en los artículos 75° y 87° 
de la presente ordenanza. 

Art. 125°. Los sifones deberán llevar grabado o estampado, tanto en la cabeza como en la garrafa, 
el nombre, domicilio y localidad de la fábrica productora del contenido y un número de orden que 
será dado por la Oficina Química. En caso de cambio de la firma social, los sifones sólo podrán ser 
usados por sus legítimos sucesores. 

Art. 126°. No se exigirá el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior en los envases 
actualmente en circulación, los cuales deberán llevar sin embargo, estampado en la cabeza el 
número de orden asignado por la Oficina Química Municipal a cada una de las fábricas. 

Art. 127°. Las cabezas de los sifones, como los tubos, deberán llevar además, grabado el nombre, 
domicilio y localidad del fabricante que los ha elaborado y en caso de ser extranjero, el nombre, 
domicilio y localidad del representante o importador. 

Art. 128°. Los sifones automáticos que utilizan cápsulas de ácidos carbónicos (Sparklets, etc.) para 
la saturación, deberán reunir las condiciones generales establecidas en lo que respecta a su 
material de construcción y tendrán además una red o malla metálica para prevenir accidentes. Las 
cápsulas serán de acero resistente y el material de que está formada la lámina obturadora no 
deberá contener impurezas tóxicas. 

Art. 129°. Queda prohibido a los industriales emplear recipientes de otras fábricas. Los fabricantes 
en cuyo poder fueses hallados sifones o recipientes pertenecientes a otros industriales, estén o no 
llenos, y encontrados en el local de la fábrica o en los vehículos que utilicen para su transporte, 
serán multados 

CAPITULO VII 

BEDIDAS REFRESCANTES 

JUGOS DE FRUTAS, HELADOS Y CREMAS FRIAS 

Art. 130°. En la clasificación de bebidas refrescantes se incluyen: 
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a) Los “jarabes o refrescos naturales”, preparados con azúcar comercialmente pura, agua 
potable, jugos o zumos genuinos de frutas, materias vegetales (almendras, chufas, goma, 
yerba mate, etc.); ácido cítrico, láctico, tártrico, únicamente. 

b) Los “jarabes o refrescos artificiales” (imitaciones o de fantasía) elaborados con azúcar 
comercialmente pura, agua potable, esencias o extractos aromáticos o artificiales libres 
de substancias nocivas; ácido cítrico, láctico, tártrico; materias colorantes inofensivas 
especialmente autorizadas. 

Art. 131°. Los jarabes en general, deberán tener una densidad mínimo de 1.30 a 15°.C; no 
admitiéndose la circulación de productos con menor densidad aún cuando ella se declare en el 
rótulo. 

Art. 132°. La denominación de jarabe acompañada de la indicación de la especie o especies 
predominantes de frutas que entran en la fabricación, se reservará para los jarabes compuestos de 
sacarosa disuelta en soluciones de zumos o extractos de frutas, sin adición de elementos extraños. 

Art. 133°. Los jarabes preparados en esencias de uso permitido se designarán “Jarabe artificial 
de…..”, agregándose a continuación el nombre de las esencias empleadas. 

Art. 134°. Los jarabes a los que se haya agregado una materia colorante de uso permitido se 
designarán acompañando a su denominación las palabras: “Coloreado artificialmente”. 

Art. 135°. Los jarabes en los que se haya sustituido parcialmente la sacarosa por glucosa, llevarán 
rótulos donde conste en forma visible que no de lugar a engaños, dicha sustitución. El porcentaje 
de glucosa agregado, en ningún caso podrá exceder el del 30%. 

Art. 136°. Las denominaciones especiales de los jarabes, deberán responder a su composición de 
acuerdo a lo que se expresa a continuación: 

a) “Jarabe, jarabe simple o jarabe de azúcar”, solución de azúcar comercialmente pura en 
agua potable. 

b) “Jarabe de lima, limón o naranja”, jarabe de azúcar adicionado de ácido cítrico, tártrico o 
láctico y alcoholatos de las frutas respectivas. 

c) “Jarabes naturales de frutas”, jarabes de azúcar adicionados de jugos o zumos de las 
frutas respectivas (frambuesas, frutillas, guindas, grosellas, ananá, etc.) 

d) “Jarabes de horchata de almendras” o simplemente “jarabe de horchata, jarabe de azúcar 
y leche de almendras”; “jarabe de horchata de chufas” o simplemente “jarabe de chufas”, 
jarabe de azúcar y leche de tubérculos de chufas, adicionados o no de aguas destiladas o 
esencias naturales. Queda expresamente prohibida la elaboración y venta de jarabes de 
horchata preparados con benjuí y producto análogos. 

e) “Jarabe de tamarindo”, jarabe de azúcar y pulpa o extracto de tamarindo, con o sin 
adición de aguas destiladas aromáticas (agua de azahar). 

f) “Jarabe de vainilla”, jarabe de azúcar y extracto o tintura de vainilla. 
g) “Jarabe de yerba mate”, jarabe de azúcar y extracto de yerba mate. 
h) “Jarabe de zarzaparrilla”, jarabe de azúcar y extracto de zarzaparrilla, disolviendo por lo 

menos 25 gramos de extracto alcohólico de zarzaparrilla en 975 gramos de jarabe de 
azúcar. 

i) “Jarabe de café” o “Jarabe de moka”, jarabe de azúcar y extracto de café puro. 
j) “Jarabe de goma”, jarabe de azúcar adicionado de goma arábiga o del Senegal en la 

proporción mínima de 20 gramos por litro. 
k) “Jarabe artificial de granadina”, jarabe de azúcar adicionado de ácido tártrico o cítrico y 

aromatizado y coloreado con substancias de uso permitido. 
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Aquellos jarabes, no especificados, posibles de ser librados al comercio, deberán obtener una 
autorización especial de la Oficina Química. 

Art. 137°. Con el nombre de “Arrope” se entiende el jarabe de consistencia espesa y color 
negruzco preparado con el fruto de la tuna o penca. 

Art. 138°. Con el nombre de “Arrope de uva”, se entiende el jarabe obtenido concentrando el jugo 
de uvas hasta consistencia espesa. 

Art. 139°. Que da prohibida la circulación, tenencia y venta de jarabes o refrescos naturales y 
artificiales que, además, no satisfagan las condiciones siguientes: 

a) No contener esencias consideradas nocivas por la Oficina Química Municipal, ácidos 
minerales, resinas, colorantes sintéticos o vegetales de uso prohibido, antisépticos, 
edulcorantes artificiales, substancias espumígeas prohibidas y metales tóxicos. 

b) Contener como máximo, 0,5% de alcohol en volumen, 6% de ácido cítrico o 9% de ácido 
tártrico y no más de 5 centigramos de ácido cianhídrico por litro. 

c) No presentar principios de alteración, impurezas, no contener mohos, ni substancias 
extrañas, ni haber sido preparados con aguas impuras. 

Art. 140°. Los jarabes en estado de fermentación o averiados, no podrán ser expendidos ni 
utilizados en la preparación de bebidas gaseosas sin alcohol. 

Art. 141°. El Departamento Ejecutivo procederá a la clausura inmediata de las fábricas que 
elaboren los productos precedentes con sacarino u otros edulcorantes artificiales. 

JUGOS DE FRUTAS 

Art. 142°. Con la expresión general ”jugos de frutas”, se entiende los zumos retirados por expresión 
en frío o en caliente, de frutas maduras y sanas. 

Art. 143°. Los jugos de frutas (uvas, manzanas, peras, etc.), no deben contener materias extrañas, 
ni más de uno por ciento de alcohol en volumen, ni estar es estado de fermentación. Sólo deberán 
contener los ácidos y azúcares debidos a los frutos de donde proceden. 

Art. 144°. El tratamiento por el anhídrido sulfuroso puro, procedente de la combustión del azufre o 
del anhídrido sulfuroso líquido o por los bisulfitos y metasulfitos alcalinos puros, queda permitido 
siempre que la cantidad de anhídrido sulfuroso libre que retenga el jugo no exceda de 50 
miligramos por litro y solo en los jugos de frutas corrientes; los destinados a usos medicinales, 
enfermos o niños menores de dos años, deberán estar exentos de dicho anhídrido. 

Art. 145°. Con el nombre de “jugo o zumo de limón”, se entiende el jugo obtenido por la expresión 
de los frutos de los “citrus” variedad ácida. Estará exento de ácido cítrico artificial y no deberá tener 
menos de 6% (seis por ciento) de ácido cítrico natural ni más de dos por ciento (2%) de cenizas. 

HELADOS 

Art. 146°. Con el nombre de “helados, sorbetes y cremas frías”, se entienden los productos 
elaborados por la congelación de mezclas líquidas constituidas por leche o crema de leche; jugos, 
zumos, extractos o jarabes de frutas; yemas de huevo; cacao, café, chocolate; frutas frescas o 
secas desmenuzadas; azúcar comercialmente pura y substancias aromáticas. 



 209 

Art. 147°. Las denominaciones especiales de los productos a que se refiere el artículo anterior 
deben responder a su composición y a las materias primas utilizadas: 

a) Helados de crema. Materias primas: leche pura con o sin adición de crema de leche 
fresca; yemas de huevos frescos, azúcar, vainilla o vainillina. Tendrán como mínimo 8% 
de materia grasa de leche. No tendrán agente neutralizador o substancias grasas no 
provenientes de la leche, ni aceites, ni ningún otro ingrediente. En ningún caso las cremas 
utilizadas para fabricar estos helados tendrán más de 100.000 gérmenes por cc., no 
pudiendo ser éstos del género de las Salmonellas. 

b) Helados de fruta. Materias primas: jugos, zumos o extractos de frutas, con o sin adición 
de leche o crema y azúcar comercialmente pura. 

c) Helado de chocolate, café, crea rusa y de tipos denominados especiales. Materias 
primas: las que sirven para dar su nombre sin agregado de adulteraciones, colorantes y 
sucedáneos. Deberán prepararse con substancias aptas para el consumo y de acuerdo 
con fórmulas aprobadas y autorizadas por la Oficina Química Municipal. 

Art. 148°. Queda prohibida la fabricación de cremas ficticias con gelatina, goma tragacanto, 
gelosina, vegetalina, etc. chuño o materias amiláceas. 

Art. 149°. Queda prohibido el empleo de esencias artificiales de frutas y de colorantes artificiales, 
salvo los expresamente autorizados por el presente reglamento Bromatológico. Se autorizará 
también el agregado de una pequeña cantidad de ácido cítrico o tártrico, cuando se trate de 
helados en los que entren zumos de frutas. 

Art. 150°. Queda prohibido el empleo de edulcorantes sintéticos y de cualquier otro azúcar que no 
sea la sacarosa, independiente de las naturales de los zumos de frutas, así como de antisépticos y 
productos conservadores. 

Art. 151°. Está prohibido preparar helados con agua que no sea potable y en deficientes 
condiciones de higiene. 

Art. 152°. Toda persona o firma comercial que quiera dedicarse a la fabricación y venta o venta 
únicamente de helados, deberá solicitar por escrito la autorización al D. E., la que se otorgará 
previo informe de la Oficina Química, el que será elevado después del cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

a) Los locales donde se fabriquen helados serán inspeccionados antes de su apertura, con 
el objeto de constatar si reúnen las condiciones higiénicas necesarias para asegurar una 
perfecta pureza bacteriana de los productos fabricados. 

b) En la solicitud de los fabricantes figurará la nómina de los helados que se elaborarán, con 
sus respectivas fórmulas y cuyas muestras por separado se entregarán a la Oficina 
Química Municipal, mientras que los expendedores indicarán la procedencia de los 
artículos que desean vender. 

Art. 153°. Esta autorización podrá ser retirada, si en inspecciones sucesivas se comprobase que no 
se cumplen las reglas higiénicas necesarias o los helados no responden a las condiciones debidas. 

Art. 154°. Los vendedores ambulantes deberán ajustarse a las siguientes prescripciones: 

a) Haber satisfecho las exigencias establecidas en la Ordenanza N° 390. 
b) Cuidar su higiene personal, llevar delantal, blusa o saco blanco y no tener heridas ni 

llagas en las manos, ni usar substancias medicamentosas capaces de comunicar olor al 
producto. 
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c) Cuidar la higiene de los vehículos que utilicen, los que llevarán en forma visible el número 
de orden que les asignará la Oficina Química a cada uno, al otorgarse la autorización 
correspondiente. 

d) Sólo podrán vender helados envasados en condiciones higiénicas, en envases 
apropiados y aprobados y envueltos en papel blanco impermeable. 

Art. 155°. Queda prohibida la tenencia o venta de helados sin envasar en los vehículos utilizados 
para el transporte. 

CAPITULO VIII 

BEBIDAS FERMENTADAS 

VINOS. VINOS COMPUESTOS. SIDRA. HIDROMIEL. CERVEZA. EXTRACTOS DE MALTA 

Art. 156°. La denominación de “vino” queda reservada para designar a la bebida obtenida por la 
fermentación de la uva fresca o simplemente estacionada. 

Art. 157°. Se clasifican como vinos: 

a) Los vinos comunes de mesa, blancos, tintos y claretes. 
b) Los vinos espumosos, cuya efervescencia resulte de una segunda fermentación en 

botellas (champagne y tipos similares) 
c) Los vinos gasificados, obtenidos por incorporación de gas carbónico comercialmente 

puro, a vinos naturales seleccionados. 
d) Los vinos dulces, generosos, de postre o licorosos, obtenidos por mezcla de vinos 

comunes con mistela o mosto y alcohol vínico. 

Art. 158°. Las bebidas obtenidas con pasas de uvas, orujos o frutas, no reglamentadas ni 
comprendidas en disposiciones especiales, serán designadas como bebidas artificiales; el 
igualmente llevará esa denominación aquellos vinos a los que se les agreguen substancias que, 
aún siendo naturales en los vinos, alteren su composición o desequilibren la relación de sus 
componentes normales (vinos trabajados). 

Art. 159°. Los productos vinícolas, elaborados en bodegas y establecimientos autorizados, bajo el 
control oficial, serán denominados: 

a) Jugos de uvas, el mosto de la uva no fermentado, sometido a esterilización. 
b) Jarabe de uvas, el mosto de uva, libre de acidez, con una densidad de 1.32 a 15°.C 
c) Mosto cocido, el mosto de uva concentrado a la mida de su volumen, con un contenido 

mínimo de 400 grs. de azúcares por litro. 
d) Mosto sulfitado, el mosto no fermentado por adición de una fuerte dosis de anhídrido 

sulforoso. 
e) Arrope de uva, ya definido en el artículo 138°. 
f) Mistela, el mosto de uva no fermentado con un contenido mínimo de 250 grs., de 

azúcares por litro y adicionado de alcohol vínico hasta 18° como máximo. 
g) Chicha de uva, el mosto clarificado por ebullición, cuya acidez se haya neutralizado, 

parcialmente y que se destina al consumo en plena fermentación y en envases menores. 

Art. 160°. La denominación de “vinos compuestos” se reserva para las bebidas elaboradas con 
vinos, adicionados de alcohol y substancias amargas tónicas o estimulantes, expresamente 
autorizadas (vermouth, vino guinados, birrh, etc.). En todos los casos la proporción de vino no 
podrá ser inferior al 75%. 
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Art. 161°. Solo podrán denominarse añejos, viejos, rancios, los vinos que tengan más de cuatro 
años de edad y extra-viejos o extra-añejos, los que tengan más de siete años de antigüedad. 
Acéptase como tales los esterificados artificialmente por exposición a los rayos ultravioletas o a la 
luz solar. No podrán emplearse estas calificaciones o sus similares a los cortes o mezclas de vinos 
añejos con vinos nuevos. 

Art. 162°. Los vinos en general deben responder en su composición química al análisis de origen 
expedido por las oficinas químicas nacionales al ser introducidos al país en el caso de vinos 
extranjeros y a los que resulten del examen practicado por las mismas dependencias sobre 
muestras de elaboración y contralor extraídas directamente si se tratase de vino de producción 
local. 

Además deben responder a las prescripciones de la Ley Nacional de Vinos y reglamentaciones 
concordantes. En la clasificación técnica y comercial de los vinos, la Oficina Química tendrá en 
cuenta las transformaciones y variaciones que puede espontáneamente experimentar el producto 
por causas naturales para establecer las reglas y tolerancias pertinentes. 

Art. 163°. Serán admitidas como prácticas enológicas lícitas: 

a) Para los mostos, la adición de azúcar refinada, levadura seleccionada, mosto 
concentrado; ácidos cítrico, málico, tártrico o sulfuroso puros y la neutralización con 
carbonatos de potasio y de calcio técnicamente puros. 

b) Para los vinos, la adición de ácidos cítricos, tártrico, málico y tánico; anhídrido carbónico, 
carbonatos de potasio y de calcio, tartrato neutro de potasio; sulfito de sodio y de calcio; 
anhídrido sulfuroso puro y la clasificación con caolín, albúminas y gelatinas puras. 

Art. 164°. Se consideran lícitos también los siguientes tratamientos practicados sobre los vinos 
hechos: 

a) La mezcla de dos o más vinos provenientes de varias uvas o de diferentes cosechas. 
b) La alcoholización limitada para asegurar la conservación. 
c) La adición de mosto cocido y alcohol puro para obtener vinos o licores especiales. 
d) La adición de azúcar refinado, alcohol rectificado, substancias aromáticas y amargas para 

la obtención de vinos compuestos. 
e) La adición de gas carbónico, técnicamente puro y de azúcar refinado para la preparación 

de vinos espumosos. 

Art. 165°. Queda absolutamente prohibida la circulación y tenencia de vinos adicionados: 

a) De materias colorantes extrañas, substancias conservadoras y edulcorantes artificiales. 
b) De ácidos minerales, compuestos metálicos, en general de substancias que no existan 

normalmente en el mosto natural. 

Queda igualmente prohibida la circulación de vinos que contengan más de 2 gramos de acidez 
volátil en ácido acético por litro; más de 2 gramos de sulfatos en sulfato potásico por litro; más de 
un gramo de cloruros en cloruro sódico por litro; más de 0,200 gramos de sulfitos o más de 0,200 
gramos de anhídrido sulfuroso libre, también por litro. En casos especiales puede autorizarse una 
cantidad de sulfatos mayor de 2 gramos de sulfato potásico por litro. 

Art. 166°. El tanino que se emplee en enología debe ser completamente soluble en alcohol de 
95°.C, no tener más de 14% de humedad ni menos de 82° de ácido tánico y debe estar exento de 
materias extrañas, almidón, azúcar, etc. 
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Art. 167°. Queda prohibido fabricar, exponer, expender y tener substancias destinadas a mejorar y 
dar bouquet a los vinos y mostos con el objeto de engañar al comprador sobre sus cualidades 
esenciales, origen o clase con el fin de falsear los resultados del análisis. 

Art. 168°. Los vinos averiados o alterados por enfermedades se declararán inaptos para el 
consumo, permitiéndose su destilación para el aprovechamiento del alcohol, con intervención de 
las autoridades competentes. En la misma forma serán clasificadas las mezclas de vinos sanos 
con vinos enfermos o corregidos (ácidos, maníticos, etc.). 

Art. 169°. Cuando los vinos no estén sensiblemente enfermos pero contengan gérmenes de 
enfermedades que, a juicio de la Oficina Química puedan desaparecer, serán sometidos con su 
intervención a un tratamiento apropiado que asegure su conservación. Los vinos en estas 
condiciones no podrán ser expendidos ni empleados en cortes o mezclas con otros vinos sin 
llenarse previamente los requisitos indicados anteriormente. 

SIDRAS GENUINAS E IMITACIONES 

Art. 170°. Las denominaciones de sidra natural, sidra genuina o simplemente sidra, están 
reservadas para designar a la bebida obtenida por la fermentación del zumo de manzanas frescas 
o simplemente estacionadas con o sin adición de zumo o jugo de peras. 

Las sidras elaboradas con más del 10% de pera se denominarán sidras peradas. 

Art. 171°.  Las sidras que tienen efervescencia propia producida por fermentación secundaria en 
botellas, llevarán la designación de “sidra espumosa”, y las que hayan sido adicionadas de gas 
carbónico a presión la de “sidra gasificada”.  

Las bebidas preparadas para imitar a las sidras naturales y las mezclas de éstas con aquéllas 
llevarán la denominación de “bebida artificial” únicamente. 

Art. 172°.  En la fabricación de sidras se admitirán como prácticas lícitas: 

a) Para los mostos, la adición de azúcar refinada, tanino, fosfatos de amonio cristalizado y 
fosfatos bilcálicos puros, levaduras seleccionadas y el tratamiento con anhídrido sulfuroso 
o bisulfitos alcalinos en forma de que la bebida elaborada no retenga más de 100  
miligramos (0.100 gr.) de anhídrido sulfuroso por litro a 10 gramos (diez gramos) de 
bisulfitos por hectolitro. 

b) Para las sidras, la adición de ácido cítrico, tártrico, málico y tánico; la pasteurización, 
clarificación y filtración empleando caolín, albúminas y gelatinas puras; la agregación de 
azúcares y de gas carbónico técnicamente pura para la preparación de sidras espumosas 
y gasificadas. 

Art. 173°. Las sidras en general deben satisfacer las siguientes condiciones y límites analíticos: 

a) Caracteres organolépticos normales, límpidas, sin sedimentos ni materias en suspensión. 
b) Alcohol por ciento en volumen, entre 3 y 6. 
c) Acidez volátil expresada en ácido acético máximo 2 gr. por litro. 
d) Materias minerales (cenizas) mínimo 1,5 gramos por litro. 

Art. 174°. Las sidras averiadas, corregidas o alteradas por enfermedades y las mezclas de éstas 
con sidras normales, serán clasificadas como inaptas para el consumo. 

HIDROMIEL 
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Art. 175°. Las denominaciones “Hidromiel” o “Hidromel”, sin otra clasificación, están reservadas 
para designar a las bebidas obtenidas por la fermentación alcohólica de una solución de miel pura 
de abejas, en agua química y bacteriológicamente potable. 

Art. 176°. Las denominaciones de “Hidromiel seco”, “Hidromiel dulce”, “Hidromiel espumoso” e 
“Hidromiel gasificado” se aplicarán exclusivamente a las bebidas típicas que responden a la 
definición general y que se caracterizan  por un contenido variable de azúcares (tipo seco y dulce) 
y por una efervescencia propia (tipo espumoso) o proporcionada artificialmente (Hidromiel 
gasificado). 

Art. 177°. La denominación especial “hidromiel compuesto”, puede ser autorizada solamente para 
distinguir a la bebida obtenida por la fermentación alcohólica de una decocción de miel de abejas, 
jugos de frutas, especias, aromas, etc., completadas o sustituidas por la mención de “Hidromiel de 
frutas” si estas hubiesen sido empleadas preferentemente a las materias aromáticas en su 
elaboración.  

Art. 178°.  Los hidromieles en general deben responder en su composición química al análisis o a 
la de la elaboración y contralor que expiden las oficinas químicas nacionales, para los productos 
extranjeros o fabricados en el país, declarándose como inaptos para el consumo, aquellos que 
presenten averías, defectos o enfermedades derivadas de materias primas impropias, deficiente 
conservación o de métodos industriales de elaboración inadecuados o no permitidos por las 
autoridades técnicas oficiales. 

Art. 179°. En la fabricación de hidromieles se consideran como operaciones lícitas: 

a) El empleo de levaduras seleccionadas. 
b) La adición de ácidos tártrico o cítrico, en dosis máxima de 250 gramos por hectolitro; de 

bitartrato de potasio en dosis máxima de 25 gramos por hectolitro y de fosfato de amonio 
cristalizado y de fosfato bicálcico puros en la proporción necesaria para asegurar una 
fermentación regular.  

c) La clarificación con albúminas, gelatina, y caolín. 
d) La adición de taninos en las cantidades requeridas por los agentes de clarificación. 
e) Tratamiento con anhídrido sulfuroso, puro o bisulfito alcalino o bisulfitos alcalinos puros 

en forma que la bebida elaborada no retenga más de 100 miligramos de anhídrido 
sulfuroso por litro o de 10 gramos de bisulfito por hectolitro. 

CERVEZAS Y PRODUCTOS DE CERVECERIA 

Art. 180°. La calificación general de producto de cervecería, comprende a las bebidas simples o 
fermentadas, con o sin alcohol, obtenidas con cereales maduros, sanos y limpios, debidamente 
elaborados (germinación, torrefacción, etc.); levadura pura de cerveza, lúpulo y agua química y 
bacteriológicamente potable. 

Art. 181°. Los productos de cervecería responderán en un todo a las siguientes definiciones y 
nomenclaturas: 

a) Cerveza de malta; bebida obtenida por la fermentación alcohólica normal de un mosto 
fabricado exclusivamente con cebada germinada, sana y limpia, adicionada de levadura 
de cerveza y aromatizada con lúpulo. 

b) Cerveza simple, cerveza común, o simplemente cerveza, completada o no con los 
calificativos de “invierno, verano, clara, oscura u otros similares”, según su aspecto o tipo 
y características; bebida obtenida por la fermentación alcohólica normal de un mosto 
constituido por mezclas de proporciones variables de cebada, avena, maíz, trigo, arroz y 
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otros sucedáneos de la malta (admitidos expresamente y que contengan materias 
nitrogenadas); levadura de cerveza y lúpulo. 

c) Cerveza concentrada, cerveza doble, cerveza de doble extracto; bebida obtenida con las 
materias primas indicadas en el inciso a) con o sin lúpulo y cuya proporción de materia 
extractiva sea superior al doble del contenido normal en productos simples de la misma 
característica o elaboración. 

d) Cerveza sin alcohol; bebidas elaboradas con cebada o cereales germinados con o sin 
lúpulo, sin fermentación ulterior o privada del alcohol por destilación; contenido en alcohol 
inferior a uno por ciento (1%). 

e) Extracto de malta; productos líquidos o de consistencia más o menos siruposa, obtenidos 
de la cebada germinada únicamente, sometida a tratamientos especiales (maceración, 
digestión y concentración a temperatura inferior a 55°) no debe contener alcohol en 
cantidad superior al 0.2% y estarán dotados de actividad diatásica de modo que 
conviertan su propio peso de almidón en azúcares, en menos de diez minutos a la 
temperatura de 55°. 

Art. 182°. Las cervezas en general deben satisfacer las siguientes condiciones y límites analíticos: 

a) Ser límpidas, sin sedimentos ni materias en suspensión. 
b) Olor y sabor normal, aromático, no ácido, agrio ni desagradable. 
c) Coloración variable y amarillo oro al pardo, más o menos acentuado, según su tipo, 

calidad o elaboración. 
d) Relación alcohol-extracto: la cantidad de materias extractivas será superior a la del 

alcohol. 
e) Cenizas totales, máximo 0.4%; acidez total en ácido láctico máximo 0.03%; acidez volátil 

en ácido acético, máximo 0.6%; glicerina, máximo 0.3%; anhídrido carbónico, mínimo 
0.2%; anhídrido fosfórico y nitrógeno, mínimo 0.4% del extracto del mosto original. 

f) Extracto primitivo o extracto del mosto original, calculado agregando el peso del extracto 
seco de 100 gramos de cerveza fermentada (tablas de Balling)), el duplo del alcohol en 
peso contenido en el mismo volumen de cerveza y dividido por la densidad a 15°; mínimo 
12%. 

g) Grado de fermentación calculado con la fórmula 200 A-E. p. en la cual A representa los 
gramos de alcohol de 100cc. de cerveza y E. p. el extracto primitivo, mínimo 48%. 

Art. 183°. Considérase como operaciones lícitas en la elaboración de productos de cervecería: 

a) La clarificación mecánica y el empleo de gelatinas, albúminas, ictiocolas, mucílagos 
vegetarles técnicamente puros. 

b) La adición de taninos, como auxiliares de la clarificación. 
c) La pasteurización y la adición de anhídrido carbónico comercialmente puro 
d) El empleo de combinaciones de azufre (anhídrido sulfuroso, bisulfitos y metasulfitos) para 

la desinfección de envases y tratamiento del lúpulo, en proporciones que no queden más 
de 50 (cincuenta) miligramos de SO2 total por litro de bebida elaborada. 

Art. 184°. Las aguas destinadas a la elaboración de cervezas podrán corregirse previamente bajo 
la fiscalización de la Oficina Química Municipal, empleándose para ello substancias de uso 
permitido. 

Art. 185°. Queda expresamente prohibido el empleo en la fabricación de productos de cervecería 
de substitutos de los cereales y del lúpulo; saponinas o substancias agregadas como espumantes, 
edulcorantes, colorantes, materias conservadoras, agentes de neutralización y de cualquier otro 
ingrediente no autorizado especialmente. Los productos de cervecería alterados o afectados de 
enfermedades o defectos por sus materias primas, métodos de elaboración o impropia 
conservación debe ser inmediatamente inutilizados. 
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Art. 186°. Queda prohibido emplear para producir espuma aparatos de aire comprimido, 
permitiéndose solamente los de gas carbónico, comprimido y puro, de acuerdo a las exigencias del 
presente reglamento Bromatológico.           
Los aparatos de presión deberán conservarse con todo aseo y propiedad y los tubos solo podrán 
ser de estaño, aluminio, acero al cromo níquel, de acuerdo al presente Reglamento Bromatológico. 

Art. 187°. Los productos de cervecería serán envasados en recipientes adecuados, botellas de 
vidrio, barro cocido, loza, porcelana, barriles de madera inodora, revestidos de compuestos 
resinosos o píceos libres de substancias nocivas y que no cedan olor, sabor ni coloración a las 
bebidas que conservan. Deberán encontrarse en perfecto estado de limpieza y llevar sobre el 
envase o sobre una etiqueta el nombre del producto y el de la cervecería de procedencia. 

Art. 188°. La resina o pez empleada para el revestimiento interno de los barriles debe responder a 
los siguientes caracteres: ser insípida; fundida en un vaso, cubierta con una solución alcohólica al 
6% y dejando el todo en reposo 48 horas, no debe dar ningún gusto a la solución ni reacción ácida; 
además no debe contener materias tóxicas. 

Art. 189°. En los lugares donde se expende al público cerveza, los barriles estarán en lugar 
accesible a los inspectores de la Oficina Química y las operaciones necesarias para llenar los 
vasos o jarras de consumo se realizarán a la vista, no permitiéndose verter en ellos la cerveza que 
se ha ido acumulando en el recipiente depósito colocado debajo de la canilla o la cerveza 
excedente del llenado de otros vasos. 

OTRAS BEBIDAS FERMENTADAS 

Art. 190°. Con el nombre de chicha se entiende la bebida obtenida haciendo fermentar una mezcla 
de maíz pisado, agua y levadura. 

Art. 191°. Con el nombre de aloja se entiende la bebida preparada haciendo fermentar una mezcla 
de harina de algarroba, agua y levadura. 

CAPITULO IX 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

ALCOHOLES. AGUARDIENTE. LICORES Y APERITIVOS NATURALES Y ARTIFICIALES 

Art. 192°. Las denominaciones de bebidas alcohólicas o bebidas espirituosas están reservadas a 
los productos que contienen alcohol etílico como elemento dominante, edulcorantes o no con 
azúcar comercialmente pura y que se obtienen: 

a) Por destilación de jugos, zumos o extractos fermentados de frutas; de mosto de cereales, 
de jugos, zumos o residuos azucarados, de residuos de vinificación; de maceraciones 
alcohólicas de plantas o parte de ellas; o de bebidas fermentadas genuinas (Bebidas 
destiladas, aguardiente, etc.) 

b) Por maceración de plantas o partes de ellas, en alcohol etílico comercialmente puro, con 
exclusión absoluta de aquellos que contengan principios activos nocivos, purgantes o 
tóxicos. Por lo tanto no deberán contener, ni aloe, ruibarbo, sen, agárico, blanco, etc. 
(aperitivos, amargos, fernets, biters, etc.) 

c) Por solución directa de esencias, materias o extractos aromáticos en alcohol etílico 
comercialmente puro, con o sin adición de materias colorantes permitidas (imitaciones, 
bebidas artificiales o de fantasía, etc.) 
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Art. 193°. La designación de licores se aplica a las bebidas alcohólicas obtenidas por los métodos 
indicados en el artículo anterior, y adicionados, por lo menos, de 10% de sacarosa, glucosa o miel 
y coloreadas con colorantes permitidos si la coloración suplementaria fuese autorizada. Cuando 
estos productos fueren preparados con esencias artificiales permitidas se consideran licores 
artificiales y como tales deberán designarse. 

La denominación de crema, se reservará para los licores muy azucarados de consistencia de 
jarabes y de licores escarchados, para aquellos productos sobresaturados de azúcar, que luego 
cristaliza 

Con el nombre de ratafias se entienden los licores preparados a base de zumos de frutas. 

Art. 194°. En la fabricación de bebidas alcohólicas pueden ser únicamente empleados: 

a) “Alcoholes industriales” (de cereales, tubérculos, melazas), de graduación mínima de 95° 
G. L. perfectamente rectificados y que solamente contengan vestigios de las impurezas 
propias de los mismos. 

b) “Aguardientes” (de vino, de orujos y de bebidas en general), que contengan como 
máximo impurezas 5 grs. por mil calculadas sobre alcohol absoluto y una proporción de 
furfurol que no excederá de 0.04 gramos por mil, calculados también sobre el alcohol 
absoluto. 

Art. 195°. Las denominaciones de “alcohol rectificado” y “alcohol comercialmente puro” son 
exclusivas para distinguir a los alcoholes de cereales, de cañas de azúcar o de otro origen, 
utilizables en aplicaciones alimenticias, que reúnen las siguientes condiciones y las que indican las 
reglamentaciones del Gobierno Nacional. 

a) Líquido límpido, móvil, incoloro, olor etéreo agradable, sabor quemante, reacción neutra 
al tornasol (acidez máxima tolerable 1 cm3 de Na (OH) N/10 para 100 cm3. 

b) Graduación alcohólica mínima de 95° en volumen a la temperatura de 15°, claramente 
indicada en las etiquetas o leyendas de sus respectivos envases de cierre hermético. 

c) Impurezas totales (eldehidas, furfurol, éteres, etc.) máximo 0.5% calculadas en alcohol 
absoluto para los alcoholes “directos” (destilación de líquidos naturales), con azúcares 
directa o indirectamente fermentecibles y solamente 0.05% en los “alcoholes indirectos” 
(de cereales, féculas, etc.) 

Art. 196°. Las bebidas alcohólicas naturales o artificiales se designarán con arreglo a su 
naturaleza, materias primas u origen, salvo los casos que a continuación se mencionan, que llevan 
denominaciones específicas consagradas como habituales en el comercio y reconocidas 
oficialmente: 

a) Aguardiente de orujos o grapa: es el producto obtenido por destilación de residuos de 
vinificación y la subsiguiente rectificación para la separación de sus impurezas. 

b) Aguardiente de vino o cogñac: es el producto obtenido por destilación de vinos genuinos 
conservados en toneles especiales de roble a los que deben su colocación. Los 
calificativos de Grande fine champagne, Petite champagne, Find bois y análogos se 
reservarán para los cogñac francese, fabricados en el departamento de Charente, cuyos 
caracteres correspondan a esas denominaciones de calidad. Se tolerará una pequeña 
sobrecoloración con caramelo, no admitiéndose los productos que presenten más de 2% 
de extracto. 

c) Aguardiente de frutas: es el producto obtenido por destilación exclusiva de jugos de frutas 
fermentadas. La denominación inglesa Brandy, se considera sinónima  de aguardiente 
natural de vino o de frutas y sólo podrá emplearse en los productos que contenga 
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exclusivamente dichos aguardientes naturales (duraznos, Peach Brandy; manzanas, 
Apple Brandy; cerezas, Cherry Brandy, ciruelas, Questsch Brandy, etc.) 

d) Aguardiente anisado; anís seco: es el producto obtenido por destilación de alcohol etílico 
en presencia de semilla de anís verde o anís estrellado. Cuando está endulzado con 
sacarosa o glucosa se denomina anís dulce. La crea de consistencia de jarabe, se 
denomina anisete. 

e) Calvados: son obtenidos por destilación de sidras naturales. 
f) Caña simple o caña blanca y caña doble: alcoholes de caña de azúcar, rectificados y 

diluidos con agua potable hasta la reducción de su grado alcohólico con 25% y 50% 
respectivamente. 

g) Rhum o Ron: es el mismo alcohol de caña de azúcar, conservado en toneles de roble y 
coloreados con caramelo; cuando el alcohol es de melaza o de residuos de refinería se 
llama tafia o taffea. 

h) Caña amarilla, simple o doble: alcoholes de caña de azúcar hasta 25° y 50°, y 
adicionados de colorantes vegetales (generalmente caramelo) y de esencias y de 
extractos aromáticos. 

i) Caña de frutas: obtenidas por maceración de frutas frescas (damascos, duraznos, 
guindas, naranja de China, uva, etc.), en alcohol diluido adicionado o no de jarabe de 
azúcar; se admite sin declaración la adición de caramelo para colorear. Cuando estas 
cañas de azúcar tengan más de 10% de azúcar se denominarán licores de guindas, de 
duraznos, de naranja, mandarinas, etc. 

j) Caña quemada: es la bebida preparada con caña endulzada con azúcar, glucosa o miel 
quemadas o aromatizadas con esencias naturales de naranjas, canela, etc. 

k) Ginebra: es el producto obtenido por destilación simple o repetida de mostos de cereales 
fermentados en presencia de bayas de enebro. La denominación  inglesa “Gin” se 
considera sinónima de “ginebra” y la denominación “Old Tom Gin” se reservará para 
designar la ginebra dulce y “Dry Gin” para la ginebra seca. 

l) Kirsch: es el producto obtenido por la destilación de un mosto fermentado de diferentes 
tipos de cerezas y guindas. 

m) Marrasquino: es el licor preparado edulcorando el aguardiente de marraseas (variedad de 
cereza silvestre originaria de las montañas de Dalmacía) con o sin adición de otras 
aromas. 

n) Kummel: es el producto obtenido por la destilación de una maceración alcohólica de 
semillas de alcaravea, anís, comino, hinojo y otras materias aromáticas. 

o) Whisky: es el producto obtenido por la destilación de mostos de cereales fermentados, 
adicionados o no de pequeñas cantidades de aceites de fusel, de zumos de frutas y de 
caramelo. La denominación Scoth Whiskyes, se reservará para los productos fabricados 
en Escocia y la de Irish Whiskyes para los fabricados en Irlanda. Del mismo sólo podrá 
denominarse Whisky redestilado (“Redestilled Whisky”) o whisky rectificado (“rectified 
whisky”) al obtenido destilando o rectificando los productos corrientes. La denominación 
inglesa de Straight Whisky, se reservará para el producto envejecido en toneles de roble 
por más de cuatro años, admitiéndose la designación de mezcla de whiskyes (“Blend of 
whiskys”) para las mezclase de Straight whisky con alcohol de granos, debiéndose en 
este caso declarar la proporción de dicha mezcla. 

p) Pippermint o menta: es el licor preparado con esencia natural de menta piperina y azúcar, 
pudiéndose adicionar un colorante de uso permitido. 

q) Licor de miel: se entiende la mezcla de aguardiente de vino o de uva y miel. 
r) Similares de ajenjo: bajo esta denominación se entienden las bebidas alcohólicas con 

sabor y olor dominante a anís, que dan por adición de cuatro volúmenes de agua 
destilada a 15°C., gota a gota y lentamente una enturbiamiento que no desaparece 
completamente por una adición de 3 volúmenes de agua destilada a 15°C., y las bebidas 
que contengan una esencia con función cetónica. También se consideran similares de 
ajenjo, los anizados que presenten una riqueza alcohólica superior a 40° G. L. o 
contengan menos de 150 gramos de azúcar (sacarosa, glucosa, miel) por litro. 
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Art. 197°. Todas las bebidas alcohólicas preparadas de otro manera a la indicada en las 
definiciones del presente Reglamento, deberán designarse en el nombre de la palabra artificial, en 
caracteres del mismo tamaño y color. 

Art. 198°. Los calificativos “fino”, “superfino”, y similares, no podrán aplicarse sino a los cortes que 
contengan por lo menos 50% de producto natural. 

Art. 199°. En las bebidas naturales se admite la coloración con caramelo con un colorante 
inofensivo, aprobado por la Oficina Química Municipal, siendo obligatoria la declaración en la 
etiqueta. 

Art. 200°. Las calificaciones de “añejo”, “viejo”, “rancio” y similares se reservarán para las bebidas 
alcohólicas naturales que tengan más de cuatro años de edad y las de “extra viejo” y análogas, 
para las que tengan más de siete años de antigüedad. 

Art. 201°. Los aperitivos, amargos, bitters, fernets, etc., que contengan aloe, ruibarbo y otras 
substancias medicinales de acción purgante, serán considerados productos medicinales y como 
tales deberán tener la aprobación del Concejo General de Higiene y responder a las exigencias 
correspondientes. 

Art. 202°. Queda prohibida la circulación en el comercio, de bebidas alcohólicas mal preparadas, 
con impurezas o sedimentos derivados de una elaboración poco cuidadosa, envasados en 
recipientes no bien limpios y que contengan productos nocivos para la salud. 

Art. 203°. Las bebidas alcohólicas, naturales o artificiales se clasifican como inaptas para el 
consumo si contienen: 

a) Alcohol metílico; en cantidad superior a un gramo por litro; o alcoholes superiores en 
mayor proporción de 5 gramos por litro o furfurol en cantidad que exceda 40 miligramos 
por litro, calculado sobre alcohol absoluto. 

b) Acetona, benzol, piridina, etc; o algunas de las substancias empleadas o preconizadas 
como “desnaturalizantes”. 

c) Ácidos minerales en general; o ácidos orgánicos excluidos el acético, cítrico, láctico 
tártrico, en cantidades admitidas expresamente. 

d) Esencias, extractos o mezclas aromáticas; naturales o artificiales, que contengan 
elementos nocivos o tóxicos (Nitrobenzol, derivados nitrosos, bases pirídicas, etc.) 

e) Edulcorantes artificiales (dulcina, sacarina, sucranina, etc.) 
f) Substancias conservadoras; (ácido benzoico, bórico, fluorhídrico, salicílico, etc.) 
g) Colorantes agregados; en las bebidas naturalmente coloreadas o colorantes prohibidos 

en los que está autorizada la coloración artificial. 
h) Substancias amargas, irritantes, purgantes o drásticas prohibidas; principios derivados de 

la pimienta, pimienta, piretro, mostaza, granos de paraíso, coloquintida, áloes, ajenjos, 
goma, guta, sen, etc. o que contengan alcaloides (coca, nuez, vómica, cápsulas de 
adormidera, habas de San Ignacio, etc.) 

i) Metaloides y metales; nocivos o tóxicos provenientes de los aparatos de destilación, 
envases o utensillos (arsénico, antimonio, cobre, plomo, zinc, etc.) 

j) Ácido cianhídrico; en cantidad superior a cincuenta miligramos (0.050 gr.) por litro en las 
bebidas de frutas que naturalmente pueden contenerlo. 

Art. 204°. Queda prohibido fabricar, expender, tener substancias destinadas a mejorar las bebidas 
alcohólicas y alcoholes con el objeto de engañar al comprador sobre sus cualidades esenciales, 
origen y clase con el fin de dar a un producto artificial los caracteres de una bebida natural 
falseando los resultados del análisis. 
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CAPITULO X 

ALIMENTOS LACTEOS 

LECHE. CREMA. MANTECA. QUESOS. ETC. 

Art. 205º.  – La denominación general de alimentos lácteos comprende a los productos simples o 
transformados obtenidos de la leche de vaca o de otros mamíferos o sus derivados y subproductos 
destinados  ala alimentación humana. 

Art. 206º. - La denominación de leche sin otra designación complementaria corresponde al 
producto integral del ordeñe total e ininterrumpido de la vaca lechera sana, bien alimentada, 
aseada y no cansada, recogida higiénicamente y sin que contenga calostro. 

La leche proveniente de otros animales domésticos deberá designarse indicando el nombre de la 
especie productora: “leche de yegua”, “leche de burra”, “leche de oveja”, etc. 

Art. 207º. - La leche, sea cual fuera su origen, se considera como inapta para la alimentación y 
para la fabricación de lacticinios y subproductos: 

a) Si se ha obtenido de animales cansados, desnutridos o enfermos. 

b) Si contiene calostro o ha sido recogida en el periodo comprendido entre los 15 días        
anteriores y los 10 siguientes a la parición. 

c) Si presenta caracteres físicos anormales (color, sabor, olor, etc.) o cuando química o 
bacteriológicamente se demuestra la existencia de elementos extraños, sea cual fuese 
su naturaleza o nocividad, 

Art. 208º. - La leche de vaca debe responder a las siguientes características: 

a) Ser natural, pura y limpia, sin sustracciones, agregados ni alteraciones; 

b) Su color, olor, sabor y consistencia deben ser normales; 

c) Tener una densidad comprendida entre 1,028 y 1,034 a 150 C; 

d) Contener un mínimo de 2,9  % de materia grasa butirométrica Gerber en el periodo       
comprendido en los meses de septiembre a marzo inclusive y 3,1 % el resto del año; 

e) Tener un extracto desengrasado o residuo flaco superior a 8.25 %. 

f) Tener una acidez que oscile entre 16°. y 20°. Dornic; 

g) Acusar un punto de congelación entre O°., 545 Y 0°;  57 C.; 

h) La densidad del suero clorocálcico a 15°. C. será de 1,026 a 1,027 y el índice de        
refracción del mismo será de 38,5 a 40,5 grados a 17° 5 C.; 

i) No debe contener calostro, pus ni sangre. 

j) Deberá ser filtrada y exenta de pelos, estiercol, polvo y demás materias en suspensión 
que den indicios de un ordeñe no higiénico. 

k) No debe coagular por la adición de un volumen igual de alcohol a 70°, de manera que 
pueda soportar aún esta prueba 36 horas después del ordeñe; 

l) En el ensayo de las reductasas con la solución reciente de azul de metileno (20 cc, de 
leche y 5 gotas de azul de metileno al 0,25 %), no debe decolorarIa a 38

0
c, en menos de 

tres horas y en el ensayo de las oxidasas efectuado sobre 10 cc. de leche después de 10 
minutos no deberá desprender más de 2 cc, de oxígeno; 

m) No deberá contener gérmenes patógenos; 

n) Queda prohibido el uso de conservadores como ser formol, ácido salicílico, ácido bórico, 
agua oxigenada, bicarbonato de sodio; 
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o) Queda prohibida la adición de reconstituyentes (almidón, dextrina, ,glucosa, grasas 
extrañas, etc.) 

p) Queda igualmente prohibido el expendio de leche hervida. 

Art. 209º. - La leche privada parcial o totalmente de su materia grasa se denominará leche 
descremada o leche desnatada, y bajo esta denominación, mediante rótulos bien visibles podrá 
venderse o de lo contrario se considerará adulterada aún cuando cumpla el mínimo de materia 
grasa que impone este Reglamento, 

Art. 210º. - La calificación de leche certificada o leche higiénica se reserva a la leche producida por 
vacas sometidas al contralor veterinario permanente, en tambos higiénicos y para cuya 
recolección, filtrado, envasamiento, conservación y transportes observan precauciones y normas 
especiales. 

Art. 211º – En caso que dentro del Municipio se establecieran fábricas de las llamadas “leches 
elaboradas” la Oficina Química Municipal al autorizar su funcionamiento, dictará las disposiciones 
pertinentes. 

Art. 212º – Lo propietarios de los locales destinados  la venta de leche y derivados, deberán 
solicitar por escrito la autorización correspondiente al D. E. , la que se otorgará previo informe de la 
Oficina Química que realizará una inspección con el objeto de constatar si aquellos reúnen las 
condiciones higiénicas necesarias. En l solicitud figurará el nombre y domicilio del expendedor y 
del tambo dl cual proceda la leche. 

Art. 213º – Las personas que se dediquen al reparto a domicilio, deberán inscribirse en un registro 
que la Oficina Química llevará al efecto y en el que figurará el nombre del expendedor y del tambo 
del cual procede la leche. A cada uno se le dará  un número de inscripción. 

Art. 214º – Las personas encargadas de vender, repartir o manipular leche, deberán sujetarse a las 
siguientes prescripciones: 

a) Cumplir lo dispuesto en la Ordenanza N º  3290. 

b) Cuidar su higiene personal, llevar delantal, saco o blusa y gorra blancos y no usar 
externamente substancias medicamentosas capaces de comunicar olor al producto. 

Art. 215º – Los vehículos destinados al reparto a domicilio, deberán estar en perfecto estado de 
conservación e higiene y exhibirán en lugar visible el número de inscripción que le haya asignado 
la Oficina Técnica. 

Art. 216º – Los envases destinados al transporte de leche deberán ajustarse a lo dispuesto n el 
capítulo II del presente Reglamento Bromatológico y deberán lavarse diariamente por dentro con 
agua caliente y soda y estarán en perfecto estado de conservación e higiene. 

Art. 217º – Las medidas que se usen estarán de acuerdo a lo reglamentado por la Oficina Nacional 
de Pesas y Medidas y en perfecto estado de conservación e higiene. 

Art. 218º –Los tambos de donde procede la leche que se expenden en el Municipio, deberán 
ajustarse a las siguientes prescripciones: 

a) Deberán cumplir las disposiciones pertinentes nacionales y provinciales en vigor; 

b) Par su apertura y funcionamiento deberán solicitarle la autorización correspondiente al 
D.E., la que se otorgará previo informe de la Inspección Veterinaria, la cual llevará un 
registro con el nombre de los empleados y el número de vacas y deberá constatar si el 
local reúne las condiciones higiénicas necesarias, 

c) Las vacas serán  revisadas una por una por el inspector veterinario, lo mismo que las 
vacas nuevas que lleguen al tambo. 

Serán eliminados de los tambos: 

1º) En carácter definitivo: los animales que reaccionen positivamente a la tuberculina o que 
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sean considerados sospechosos. Las vacas atacadas de metritis infecto contagiosas   

2º) En carácter temporal: Las atacadas de fiebre aftosa, mamitis, enteritis, intoxicaciones, 
actinomicosis, actinobacililosis y las que presenten síntomas sospechosos de 
enfermedades o lesiones patológicas visibles, como abcesos, tumores, etc. 

d) Los empleados estarán sujetos a los dispuesto por la Ordenanza No. 390 y deberán cuidar 
su higiene personal, llevar delantal, saco o blusa y gorra blancos; deberán lavarse 
cuidadosamente las manos con jabón y cepillo  antes del ordeñe y no deberán tener en 
ellas llagas ni heridas ni usarán externamente substancias medicamentosas capaces de 
comunicar olor al producto. 

DULCE DE LECHE 

Art. 219º.- El dulce de leche es el producto obtenido por concentración de leche completa, 
adicionada  o no de cremas, manteca, pequeñas cantidades de miel o glucosa, con azúcar de caña 
o de remolacha, en recipientes calentados al fuego directo al vapor. Debe contener como máximo 
25% de agua a 100-1050; como mínimo 8% de materia grasa de leche y como mínimo 28% de 
materias sólidas de leche ( dulce de leche simple); para el dulce de crema de leche los límites 
serán mínimo de materia gasa de leche, 12% y mínimo de materias sólidas de leche 34%. 

Art. 220º.- Queda prohibido el uso de substancias conservadoras, colorantes artificiales y 
amiláceas. 

CREMA 

Art. 221º.- Las denominaciones de crema o nata de leche, crema o nata dulce o simplemente 
crema o nata, son exclusivas para designar a la parte de la leche de vaca rica en materias grasas 
que se separa en su superficie por reposo o por medios mecánicos. 

Art. 222º.- La crema de leche, debe contener como mínimo 34% de materia grasa, gusto y olor 
agradable, no más de 1% de acidez calculada en ácido láctico y estar exenta de materias extrañas. 
La crema con menos de 345 de materia grasa y más de 18% podrá denominarse crema diluida o 
crema delgada. 

Art. 223º.- La denominación de crema pastorizada o pasteurizada, corresponde a la que ha sido 
calentada hasta una temperatura no menor de 850 C y enfriada convenientemente, permitiéndose 
su neutralización parcial previa con bicarbonato de sodio, técnicamente puro. 

MANTECA 

Art. 224º.- La denominación de manteca de leche o simplemente manteca, se usa exclusivamente 
para designar a la materia grasa extraída de la leche de vaca fresca o de crema madura, sana y 
limpia. 

Art. 225º.- La manteca deberá responder a las siguientes condiciones: Materia grasa mínimo 80%; 
humedad máximo 16%; casína y lactosa máximo 2%; el índice de Riechert- Wollny deberá oscilar 
entre 23 y 32; el índice de saponificación ( Kottstorfer) no será inferior a 218 mil ni superior a 232; 
la desviación del butirorrefractómetro oscilará a 450 C entre 400 y 430; la acidez no será mayor a 
2% calculada en ácido oleico; con contendrá materias colorantes ni antisépticos y no deberá 
acusar reacción de rancidez. 

Art. 226º.- Se denominará manteca semi - salada  o de media sal la que contenga más de 2% de 
sal común y menos de 5% y menos de 10%, del mismo modo queda permitida la adición de 
sacarosa, (máximo 10 %) siempre que se lo declare. 

QUESOS 
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Art. 227º.- La denominación de queso sin calificación especial corresponde al producto resultante 
de la coagulación de la leche de vaca o crema por la acción del cuajo o de ácido orgánico. 

Los quesos fabricados con leche diferente de la vaca, se denominarán se acuerdo con la materia 
prima de origen, queso de cabra, de oveja, etc., a menos que su composición o elaboración 
responda a tipos especiales o que lleve como especialidad que lleve un nombre genérico comercial 
aceptado oficialmente. 

Art. 228º.- Los quesos de consistencia o pasta blanca ( frescos de mesa o de postre) para 
consumo inmediato y los de consistencia o pasta dura ( comunes, estacionados o fermentados) 
para rallar, se clasificarán de acuerdo con su contenido en materia grasa calculado sobre el 
producto seco: 

a) Como queso de leche descremada o queso flaco, los que contienen como mínimo de 
manteca 10%. 

b) Como quesos comunes los que contienen como mínimo los que contienen como mínimo 
25 % de manteca. 

c) Como quesos de media crema los que tienen como mínimo 35 % de manteca. 

d) Como queso de crema los que contienen como mínimo 45 % de manteca. 

e) Como quesos de doble crema, los que contienen más del 60% de manteca. 

Art. 229º.- Se tolerarán sin declaración las manipulaciones siguientes: 

a) La esterilización de la leche y su coagulación química o biológica. 

b) La adición de sal común, fermentos apropiados, hongos y pan enmohecido, de acuerdo               
con la variedad del queso. 

c) El empleo de materias colorantes vegetales y substancias aromáticas y condimentos 
admitidos por el presente Reglamento Bromatológico. 

d) La adición de bicarbonato de sodio a la sal destinada a espolvoreado exteriormente, el 
glaceado o parafinado de la corteza y su coloración con colorantes vegetales o sintéticos 
de uso permitido. 

Art. 230º –  En general el queso debe responder a las siguientes condiciones: golpeado sobre la 
corteza ha de dar un sonido homogéneo (esta condición no rige para los quesos frescos); la pasta 
deberá ser también homogénea y no ha de presentar manchas extrañas el color del queso; el 
sabor ha de ser propio del tipo, no amargo y la consistencia será normal, no viscosa. 

 

Art. 231º – Los productos análogos fabricados con margarina u otras substancias grasas extrañas 
a la leche o con papas, féculas, pan, etc., se considerarán como quesos artificiales y deberán llevar 
un rótulo donde se declare con caracteres visibles del mismo tipo de letra y color que la usada en 
la designación del queso, que han sido preparados usando dichas substancias. 

Art. 232º – Las denominaciones geográficas se consideran como indicativas de especies de queso 
y por ello los productos fabricados en otros lugares que no sean los de dichas denominaciones, 
sólo podrán llevarla, anteponiendo a ella la palabra tipo o imitación o agregando el nombre de la 
región, provincia o país, donde se h fabricado el similar. Estos quesos por lo demás deberán 
responder en sus características a los genuinos cuya denominación llevan. 

Art. 233 º– Con el nombre de Petit Suisse se entiende la cuajada procedente de una mezcla de 
leche y crema que luego de escurrida es batida con crema y expendida fresca, moldeada 
diversamente. Cuando se les adicionan hasta 2 % de sal se llaman de media sal. 

Art. 234º – Con el nombre de requesón o ricotta, se entiende la cuajada obtenida del suero de 
leche pro adición de cuajo o de suero ácido y calentamiento hasta 80º C. El requesón un vez 
escurrido puede salarse o ahumarse con el objeto de prolongar su conservación. 

Art. 235º – Se clasifican como inaptos para el consumo lo quesos:  
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a) Fabricados con leche en malas condiciones de pureza y conservación. 

b) Demasiado maduros y en estado de putrefacción muy avanzada. 

c) Excesivamente ojos e invadidos por ácaros. 

d) Coloreados interna o externamente con colorantes prohibidos. 

e) Conteniendo en la corteza o en la pasta substancias antisépticas, sulfato de bario o de 
estroncio y productos extraños. 

f) Nocivos por cualquier otra causa o alterados (amargos, con manchas rojas, azules o 
verdes. Hinchados, etc.) 

CAPITULO XI 

ALIMENTOS AZUCARADOS 

AZUCARES NATURALES. GLUCOSA. MIEL DE ABEJAS 

Art. 236º – La denominación de alimentos azucarados comprende única y exclusivamente:  

a) A los azúcares naturales, sus derivados sucedáneos o subproductos, constituido por  
hidratos de carbono comercialmente puros. 

b) A las mieles genuinas debidamente recogidas, filtradas y conservadas. 

Los edulcorantes artificiales o edulcorantes químicos (dulcina, zacarina, suprol, sucramina,etc.) no 
s considera como sustancia aplicable a la fabricación ni preparación de alimentos o bebidas. 

Art. 237º – Los azúcares naturales responderán a las siguientes definiciones, caracteres y límites 
analíticos: 

a) Azúcar refinado o sacarosa: extraído de jugos o zumos azucarados de la caña de azúcar, 
Saccharatum Officsinarum L, ; remolacha, Beta vulgaris L, ; arce, Acer Saccharinum L.. ; 
sorgo, Sorghum Saccharatum L.; cristales trozos o polvos blancos, brillantes; totalmente 
solubles en agua, reacción neutra al ternasol; agua a 100º máximo 0,5 %; sacarosa pura 
mínimo 99,5 %. Las denominaciones de “Azúcar granulado”, “cernido”, “impalpable”, 
“molido”, “en terrones” (Pilé),  “en panecillos” (cuadritos), etc. no modificarán las exigencias 
en el inciso  

 En los azúcares para la elaboración de artículos de confitería se tolerará una proporción                     
mínima de sacarosa de 99,00 por ciento 

b) Azúcar cande o candi: obtenido por lenta cristalización a temperatura a temperatura de        
50º -     60º, sacarosa mínima 99,9 %. 

c) Azúcar morena, rubia o terciada, corresponde al azúcar común sin refinación: sacarosa                     
mínimo 65 %; cenizas totales máximo 4 %; cenizas insolubles en ácido clorídricos, máximo 
0,5 %.  

Art. 238º. – Los derivados sucedáneos y subproductos de los  azúcares naturales, comprenden las 
substancias cuya nomenclatura y condiciones se detallen a continuación: 

a) Azúcar de almidón o de fécula, glucosa o dextrosa, productos incoloros o débilmente 
amarillentos por hidrólisis de materias amiláceas con ácidos minerales adecuados. 

La glucosa o dextrosa debe designarse y responder a las siguientes denominaciones, tipos y 
condiciones: 

    1° Glucosa anhidra: no podrá contener menos de 95 % de dextrosa ni mas de 1% de          
ceniza. 
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 2°  Glucosa cristal; Jarabe  de glucosa; debe contener como máximo 25% de agua, 35% a 
45% de dextrosa, de 35 a 45% de dextrina, no más de 1 % de materiales minerales, ni de 
0.2 % de acidez calculada en ácido sulfúrico. 

Las glucosas deben ser incoloras o ligeramente amarillentas a excepción de los ¨ golden sirups ¨ 
que se permiten coloreados de amarillo con colorantes vegetales autorizados por el Presente 
Reglamento Bromatológico. 

Se permite el empleo de azul de ultramar, en cantidades ínfimas suficientes para el blanqueo. 

b) Melazas, jarabes residuales de la fabricación de azúcar después de separada la melaza o 
masa cocida. agua máxima 25 %; azúcar cristalizable, mínimo 40%; cenizas totales, 
máximo 5%; no deben contener arsénico ni metales tóxicos. 

c) Jugo de caña de azúcar (golden sirups), (impropiamente llamado miel de caña), jarabe 
denso, de color amarillo; aspecto semejante a la miel de abeja; Agua máximo 25%; 
cenizas totales, máximo, 5%; materias orgánicas, excluido hidrato de carbono, 10%; 
azúcares reductores, 25%; sacarosa 40%. 

MIEL 

Art. 239°. – La denominación de miel de abejas, miel virgen o simplemente miel, está reservada 
para designar al producto natural elaborado por alas abejas “apis melífica”  “apis dorsatta” con el 
néctar de las flores y exudado de las plantas. Los productos comerciales deberán responder a las 
siguientes definiciones: 

a) Miel de panal: se reservará para la miel que se encuentre aún en los panales no 
incubados, construidos por las abejas. 

b) Miel virgen: es el producto que fluye espontáneamente de los panales no incubados por lo 
tanto libre de larvas. 

c) Miel centrifugada: la obtenida por centrifugación. 

d) Miel prensada: la obtenida por compresión en frío de los panales son incubados. 

e) Miel mucilaginosa: la obtenida por compresión en caliente de los panales no incubados. 

f) Miel batida: es la obtenida golpeando los panales justamente con la miel en ellos 
contenida. 

g) Miel sobre calentada: el la calentada hasta perder propiedades fermentativas y su aroma. 

Art. 240°. – La miel de abejas, líquida o granulada, debe ser recogida y filtrada cuidadosamente y 
responderá caracteres y coeficientes analíticos: 

a) Agua a 100-105º, máximo 25%; cenizas, máximo 0.5 %; sacarosa, máximo 8%; dextrina, 
máximo 8%; acidez total en ácido fórmico, máximo 0.25%. 

b) No contendrá polen, cera u otras materias insolubles en agua en proporción superior al 
1%. ( uno por ciento), calculado sobre susstancia seca. 

c) Deberá presentar reacción de Fiehe negativa y la reacción de Lund debe dar un mínimo 
de 0.6 cc de precipitado. 

d) No debe contener residuos de insectos, huevos, ni otras impurezas ni substancias 
extrañas a su composición normal como ser: edulcorantes naturales, artificiales, materias 
aromáticas, almidón, goma, gelatina, antisépticos y colorantes. 

e) No estará alterada. fermentada ni caramelizada por calentamiento. 

       Art. 241. – Las mieles de caña y similares, como también las mezclas de miel genuina con 
jarabes de sacarosa, glucosa u otras substancias azucaradas se denominarán: miel artificial. 
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CAPITULO XII 

ALIMENTOS GRASOS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL 

ACEITES. MANTECAS Y GRASAS COMESTIBLES. GRASAS HIDROGENADAS 

Art. 242° – La denominación genérica  de alimentos grasos esta reservada a aquellas substancias 
líquidas o sólidas que son mezclas naturales de glicéridos. En esta clasificación están 
comprendidos: 

a) Los aceites vegetales obtenidos pos simple presión de frutos y semillas, sanas y limpias, 
sometidas únicamente a la refinación por procedimientos físicos o químicos autorizados. 

b) Las grasas vegetales obtenidas por simple presión de semillas sanas y limpias, sometidas 
únicamente a operaciones de filtración para separar las impurezas mecánicas y 
neutralización de las mismas si fuera necesario. 

c) Las grasas comestibles animales o vegetales y sus mezclas obtenidas de materias primas 
sanas y limpias, debidamente purificadas. 

d) Las grasas hidrogenadas o endurecidas, obtenidas por tratamiento de aceites vegetales o 
animales por hidrógeno en  instalaciones apropiadas  y en presencia de metales puros 
(catalizadores), expresamente permitidos, de los que solamente quedarán incorporados 
vestigios en el producto elaborado.  

Art. 243°.- En la clasificación de aceites vegetales comestibles, se incluyen a las siguientes 
materias grasas, de caracteres y composición normal, consistencia fluida a la temperatura de 200 , 
con un grado de acidez libre inferior a 1.5 % en ácido oleico y exentas de rancidez: 

a) Aceite de adormidera, extraído de las semillas de adormidera (papaver somniferum); 
debe tener una densidad de 0.924- 0.937; índice de yodo 132-157; índice de acidez 4.5 y 
debe ser soluble en 25 partes de alcohol frío. 

b) Aceite de algodón: extraído de la semilla (Gossipium Herbaceum L.) con o sin separación 
de la margarina (tipos de invierno y de verano), debe presentar una densidad de 15º de 
0.4921 a 0.930; un índice de yodo de  102 a 112; índice de saponificación de 192 a 196; 
grados termosulfúricos de 51 a 53. 

c) Aceite de colza y aceites de nabo, extraído de las semillas de diversas crucíferas brássica 
napus L., Brassica rapa L., Brassica campestris L.,etc., deben tener una densidad de 
0.915 a 0.918; índice de yodo de 94 a 105. 

d) Aceite de girasol o mirasol, extraído de las semillas de Heliantus annus L., deben 
presentar una densidad a 14º de 0.923 a 0.932; un índice de yodo de 123 a 135.  

e) Aceite de maní de la semilla del maní ( arachis Hipohea L. ), debe presentar una densidad 
a 15º a 0.914 a 0.919, un índice de yodo  de 93 a 99; grados termosulfúricos 50-58; índice 
de saponificación 187 a 193. 

f) Aceite de oliva: extraído por presión de frutos sanos y maduros del olivo ( Olea Europea 
L.). 

La denominación de aceite de oliva virgen corresponde al aceite obtenido por primera presión en 
frío. 

Debe ser líquido a 10º, a 8º debe empezar a enturbiarse, a 6º debe transformarse en una masa 
pastosa, a 0º debe solidificarse completamente.  Densidad a 15 º C. de 0.916 a 0.918; grado 
termosulfúrico 44º; índice de saponificación 191 a 196; índice de yodo 81-84; índice de Hehner 95. 
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La acidez en ácido oleico debe ser inferior a 0.5%. 

Art. 244° - Las denominaciones de aceite comestible o aceite de mesa sin calificaciones 
suplementarias, solo se permitirán cuando se ajusten a los decretos del P.E.N.  

Art. 245°-  En la clasificación de las grasas comestibles se incluyen las siguientes materias grasas, 
vegetales o animales de caracteres y composición normal, consistencia butiracea o sólida a la 
temperatura de 20º con un grado de acidez inferior a uno por ciento y exentas de rancidez. 

a) Margarina: con esta denominación genérica se entienden mezclas de diversas materias 
grasas comestibles vegetales o animales, adicionadas del 10% de aceite de sésamo o 
aceite de algodón u otro indicador autorizado, de modo que el análisis químico pueda 
acusar su presencia  como substancias reveladoras que faciliten  el contralor de este 
producto. 

Deben presentar el aspecto exterior, olor y consistencia de la grasa fresca, cualquiera que 
sea su naturaleza, origen o composición, no acusará menos de 85% de materias grasas 
fabricadas con materias primas hidrogénicamente irreprochables. 

b) Primer jugo, grasa de primer jugo o grasa fina, con  los calificativos que según su 
procedencia correspondan (bovino, avino o mezcla de bovino y ovino), se entiende la 
grasa extraída por fusión a una temperatura de 80º C de la grasa en rama de los animales 
bovinos u ovinos que sea limpia, agua máximo uno por ciento ( 1%) rancidez nula. 

c) Óleo margarina 

Art. 246°. – Queda prohibido anunciar las grasas con nombre de fantasía que contengan lapalabra 
“manteca”  

Art. 247°. – Queda prohibido el expendio de grasas comestibles que contengan mas de uno por 
ciento (1%) de agua y uno por ciento (1%) de acidez expresada en ácido oleico, como también las 
que estén rancias, alteradas o que contengan materias extrañas, productos antisépticos, 
colorantes naturales o artificiales y restos de tejidos animales y en general las que no respondan a 
las constantes físicas y químicas de los productos genuinos normales. 

Art. 248°. – Las materias grasas provenientes de animales enfermos serán desnaturalizadas 
agregándoles colorantes que no permitan sean confundidas con productos comestibles, 
destinándose a uso industriales exclusivamente. 

CAPITULO XIII 

ALIMENTOS HIDROGENADOS 

CEREALES, LEGUMBRES Y PRODUCTOS DE MOLIENDA. PAN, FIDEOS Y PASTAS 
ALIMENTICIAS. PRODUCTOS DIETETICOS 

Art. 249°. – La denominación genérica de alimentos hidrocarbonados está reservada para designar 
a los productos naturales, simple o transformados que se caracterizan por contener materias 
amiláceas como elementos dominantes, acompañadas o no de otras materias nutritivas (proteínas, 
grasas, azúcares, etc.) 

Art. 250°. – En la clasificación precedente se incluyen: 
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        a) Los cereales que comprenden las semillas o granos de las gramíneas comestibles,             
sanas, limpias y maduras ya sus derivados o subproductos (arroz, avellana,cebada,             
centeno, maíz, mijo trigo), y por extensión a las semillas de plantas de otras familias             
botánicas (trigo sarraceno), enteros, triturados o molidos.         

        b) Las legumbres que comprenden las semillas de las leguminosas comestibles,              
sanas, limpias y maduras y sus derivados o subproductos (arvejas, garbanzos, habas, lentejas, 
porotos, etc.), enteras, trituradas o molidas.        

        c)  Las féculas y almidones extraídos de órganos y partes de vegetales no comprendidos en 
las categorías anteriores (frutos del bananero y del castaño tuberculosos de  patata y de mandioca, 
rizomas de marante, etc.).      

 d) Los productos de panadería, fideería y pastelería (pan, bizcochos, pastas              
alimenticias, etc.) elaboradas a base de harina, fécula y otras materias nutritivas. 

 e) Los productos de uso especial o aplicación dietética (preparaciones de gluten, harinas y 
alimentos para niños y convalecientes, etc.), preparados por métodos debidamente 
autorizados y contraloreados oficialmente. 

Art. 251°.- Los alimentos hidrocarbonados simples se clasifican teniendo en cuenta sus                   
caracteres y composición integral en los siguientes grupos: 

        a)     Harinas: productos finamente pulverizados, obtenidos por la molienda y cernido                
de cereales, legumbres .etc., desprovistos de cuerpos extraños, impurezas y materias inertes. 

         b)     Sémolas: productos de estructura granulosa, obtenidos por la molienda y cernido                 
de cereales especialmente, comercialmente puros. La palabra sémola, sin agregado                 
alguno es la de trigo. Las sémolas de otros cereales deberán designarse de acuerdo a su origen 
(sémolas de avena, de cebada, etc. ). Queda prohibido designar con el nombre de sémola a fideos 
triturados, aún cuando lleven la denominación de sémola de fideos. 

         c)  Almidones y féculas: materias amiláceas obtenidas de órganos aéreos y                
subterráneos de los vegetales respectivamente, y por métodos de extracción y purificación 
oficialmente permitidos. 

Art. 252°.- Las harinas comercialmente puras deben responder a las siguientes                
denominaciones, límites analíticos y tipos: 

a)     Harina de trigo o simplemente harina, sin otro calificativo, se entiende el producto         
de la molienda del trigo. Las demás harinas (de cereales, leguminosas, etc.),         
deberán denominarse de acuerdo a su origen.  

1)   Las denominaciones de Harina de Graham o Harina Integral, se aplica al producto  
obtenido por la molienda completa del grano de trigo.  

2) Con el nombre de harina de primer se entiende el conjunto de las harinas más 
blancas y más libres de fragmentos de envolturas del trigo, obtenida por la molienda 
graduada y metódica y en cantidad igual al 20% del cereal limpio. Su color debe ser 
blanco ligeramente amarillo sin reflejos azules y sin puntuaciones negras o amarillas.  

3) Las harinas del tipo “0”, “00”, “000”, son comercialmente calificadas por su pureza y 
condiciones, especiales para la elaboración del pan y pastas alimenticias, deberán 
responder además a los requisitos del inciso anterior, a las siguientes exigencias: 

Humedad....................................................................................Máximo %   14-         14-      14 
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Cenizas............................................................................................“        “      0.8       0.8      0.8 

Materias grasas................................................................................“        “      0.5       0.3      1.2 

Celclosa........................................................................................... “        “      0.25    015      0.1 

Acidez total en SO3..........................................................................”        “      0.08    0.07     0.06 

Gluten seco..................................................................................Mínimo   “    10.-       11.-      11.- 

Agua de hidratación del gluten....................................................      “              64.-       65.-      65.- 

4) Con la designación de harina de segunda se entienden el conjunto de harinas más                 
blancas y más libres de fragmentos de las envolturas obtenidas luego de la 
separación del 20%, correspondiente a la primer calidad, por la molienda graduada y 
metódica en cantidad igual al 40% del peso del cereal limpio. Su color debe ser 
blanco más o menos amarillento, pudiendo presentar puntuaciones muy pequeñas 
amarillentas, provenientes de la pulverización de las envolturas. 

5) Con el nombre de Harina de tercer se entiende lo que resta de las harinas obtenidas 
por la molienda graduada y metódica, luego de separadas las harinas de primera y 
segunda y en cantidad variable entre el 12 y el 14%  del peso del cereal limpio. Su 
color puede ser amarillento más o menos oscuro, pero jamás azulado o gris y las 
puntuaciones que s observen, deberán proceder de los fragmentos de las envolturas. 

6) Con la denominación de gofio de trigo se entiende el producto obtenido por la                                 
torrefacción de la harina de trigo. 

7) La denominación de Harina de gluten se aplica a aquellas que se obtienen         
Separando la mayor proporción del almidón de las harinas de trigo, comercialmente 
pura y que contienen 10% de humedad como máximo (pérdida al vacío); no menos 
de 7,1% de nitrógeno (sobre muestra seca); no más de 56% de extracto no 
nitrogenado (factor proteínas 5,7) también sobre muestra seca ni más de 44% de 
almidón evaluado por el método diastásico. 

       

b) Harina de maíz: deberá responder a las siguientes condiciones: aspecto uniforme, 
finamente granular, no aglomerarse cuando se aprieta entre los dedos, ni presentar 
manchas pardas o verdosas, no contendrá más de 6% de humedad y más de 1,6% de 
cenizas; el máximo de acidez será de 0,2% en SO3, no dejará residuo al pasar por un 
tamiz de 40 mallas por centímetro cuadrado, ni tendrá harina de otro cereal, cuerpos 
extraños, insectos, etc. 
Con la denominación de Gofio de maíz se entiende el producto obtenido por la 
torrefacción de la harina de maíz. 

 
c)  Harina de centeno: humedad, máxima 13,5%; nitrógeno, mínimo 1,36%; cenizas, 

máximo, 1,25%. 
 

d)   Harina de avena: humedad, máximo 12%; nitrógeno, mínimo, 2,24%; cenizas, máximo, 
2,2%; celulosa, máximo 1,5%. 

 
e)   Harina de mandioca o fariña: se entiende con esta denominación la mandioca lavada, 

pelada, rallada, desposeída de gran parte del almidón, prensada y sometida a     una 
ligera torrefacción. 
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Deberá presentar color blanco ligeramente amarillo y no dejará residuo al pasar por un 
tamiz de 33 mallas por centímetro cuadrado. No contendrá productos extraños, larvas, 
ácaros, etc., y estará en perfecto estado de conservación. No deberá presentar más de 
14% de humedad, 1.2 % de cenizas, ni una acidez mayor de 0.2% en SO3. 

f)   Con la denominación de harina de patatas, se entiende el producto obtenido moliendo                
finamente las patatas disecadas.  

Art. 253°. – Las féculas y almidones en general responderán a las características que deriven de 
sus materias primas (féculas de patas almidón de maíz, etc.); el tenor de cenizas calculado sobre 
sustancia seca no debe ser superior a uno por ciento (1%), y el tenor de agua no deberá exceder el 
15 % haciendo excepción las féculas de patata de chuño en las que se admite 18%. No deberán 
contener 2% de impurezas ( restos de tejidos, materias nitrogenadas, grasas, etc.). 

Art. 254°. – Las harinas, féculas y almidones, pueden también distinguirse con las siguientes 
denominaciones especiales: 

a) Arrocín o arrozín, es el arroz finamente triturado 

b) Avena aplastada o arrollada, es el grano mondado, libre de sutegumento de la avena, 
(avena sativa L.), sana, pasada a través de rodillos calientes. No debe presentar más de 
14% de humedad ni 3% de cenizas. 

c) Cebada mondada, es el producto formado por los granos sanos, limpios y bien 
conservados de la cebada ( Hordeum sativum L.), privados de los tegumentos exteriores, 
no debe presentar más de 14% de humedad y de 3,5% de cenizas. 

d) Cebada perlada, es el producto formado por los granos de la cebada mondada, reducida 
a la forma esférica por repetida fricción mediante máquinas especiales. 

e) Chuño, es la fécula de patatas comercialmente pura. 

f) Maicena o maizena, es el almidón de maíz blanco procedente de la variedad dulce 
llamada diente de caballo. 

g) Malta es la cebada sometida  la torrefacción. 

h) Tapioca, es el producto obtenido calentando cierto tiempo sobre placas metálicas las 
féculas de mandioca humedecida y granulada. Las tapiocas preparadas con féculas de 
patatas y otras materias amiláceas, deberán designarse de acuerdo a su origen; 
Tapiocas de patatas, de sagú, etc. 

 Art. 255°.- Queda prohibida la circulación, depósito y expendio de harina, almidones y  féculas en 
las siguientes condiciones: 
 
         a)   Obtenidas de materias primas, (semillas, frutos, tubérculos, etc.), húmedas, averiadas,                   
               alteradas, mezcladas con productos extraños, falsificadas, invadidas por insectos, etc.,  
               o que hayan sufrido de fermentación. 
 
         b)   Mezcladas con substancias minerales o adulteradas por la adición de productos  
               extraños. 
 
         c)   Alteradas por fermentación, acidificación, enranciamiento o por la acción de parásitos 

  animales o vegetales. 
           

d)   Que contengan más de uno por ciento (1%), de impurezas procedentes de las materias 
primas de origen. 
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e) Prohíbese el empleo de las substancia o métodos de los llamados ¨ Blanqueadores ¨ o        
“mejoradotes” químicos, cualquiera que sea su naturaleza en el tratamiento o elaboración 
de los productos de molienda del trigo. 

ARTICULOS DE PANADERIA 

Art. 256°. – Con este rubro se entienden los siguientes productos: 

a) Pan blanco o simplemente pan, es el resultado de la cocción de una pasta obtenida por 
amasado mecánico de harina de trigo comercialmente pura, levaduras, (pasta agria, 
levadura de cerveza, levadura de cereales), agua química y bactereológicamente potable 
y sal común ( cloruro de sodio); agua máximo 40%, cenizas totales, máximo tres por ciento 
(3%). El pan fabricado con buenas harinas de otras procedencias o adicionado de diversas 
materias alimenticias como leche, huevos, azúcar, especias, etc., deberá distinguirse con 
una denominación especial. 

b) Pan francés o tipo francés, es el pan de general consumo preparado conforme el inciso 
anterior, a cuyas piezas en el momento de entrar en el horno se le da unos cortes 
longitudinales y que presenta un exterior lustroso debido a la acción del vapor de agua 
durante la cochura. Debe responder a los siguientes caracteres: ser poroso, liviano sin ser 
blando; debe presentar en todas sus partes y especialmente en la porción de la miga 
adherente a la corteza, numerosas cavidades bastante voluminosas, signo de que ha sido 
elaborado con harinas aptas, cuyo gluten conserva sus propiedades elásticas; su sabor y 
olor deben ser agradables; la miga debe ser elástica y homogénea, sometida a una 
presión moderada sus cavidades deben retomar la forma y no debe contener grumos. Su 
costra debe ser dorada, sonora y adherente a la miga en todas sus partes; no debe 
presentar más de 35 % de humedad ni tres por ciento de cenizas incluso la sal. 

c) Con las designaciones de: Pan mauser, felipe y felipitos, se entienden variedades de pan 
francés de tamaño reducido. El pan flauta es también una variedad de pan francés, largo y 
angosto, con diversos cortes diagonales y que se caracteriza por ser de mucha corteza y 
poca miga. El marsellés o pan casero es otra variedad de forma redonda, cuyas piezas 
presentan un corte en cruz o uno al medio y cuatro cortes a su alrededor, a pocos centí 
metros de distancia del borde de la masa. La roseta o tomate se denomina así por la 
forma que presenta. El pan denominado italiano, es de forma redonda sin corte. El llamado 
milanés presenta la forma de una masa aplanada, con dos pequeños enrollados en los 
extremos, etc. 

d) Pan de Graham, pan integral, pan negro, elaborado por la cocción de una pasta obtenida 
por amasado mecánico de harina de trigo integral con agua potable, con o sin adición de 
levadura y sal común; agua, máximo 40 %; cenizas totales máximo 2 %. 

e) Pan de centeno, obtenido por la cocción de una pasta elaborada por amasado mecánico 
de harina de centeno y de trigo (mínimo de harina de centeno 33 %); levaduras, agua 
potable y sal común comercialmente pura; agua máximo, 40 %; cenizas totales, máximo, 3 
%. 

f) Pan criollo: es el pan fabricado haciendo bollos de masa a la que se da la forma especial 
que presenta, mediante unos apretones por los pulgares de ambas manos. No debe 
contener más de 40 % de agua ni más de 3. % de cenizas . 

g) Pan alemán o ruso es el elaborado con levaduras de origen alcohólico de cerveza o de 
granos. En el momento de su cocción se le pasa par su parte superior una mezcla de 
fécula con agua. 

h) Pan de viena o vienés, es el fabricado con levaduras de origen alcohólico, en cuyo amasijo 
se reemplaza una parte de agua por cerveza. Presenta una superficie lustrosa debido al 
vapor de agua que se le da en el horno. 
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i) Pan de sándwich es el fabricado colocando la masa en un molde untado de grasa que se 
lleva al horno, resultando así después de la cocción un pan de poca corteza y mucha 
miga. 

j) Miriñaque o pan cañón, es el pan constituido por dos trozos pequeños de masa, con o sin 
grasa de cerdo o de vacuno, encimados en cruz y cuya cocción se suele hacer  en latas. 

k) Grisini es un pan de fantasía que se presenta en forma de cilindros delgados y largos, 
pura corteza. No debe contener más de 12 % de agua. 

l) Pan de leche, obtenido por la cocción de pasta de pan blanco en la que una parte del agua 
(mínimo 13 % ha sido substituida por leche o por los elementos sólidos respectivos de la 
misma proporción de leche desecada normal; agua, máximo 40 por ciento. 

ll) Pan de gluten es el obtenido por la cocción de la pasta de harina de trigo privada en parte     
de sus materias amilaceas o por la incorporación de harina de gluten o harina de trigo 
comercialmente pura; debe contener como máximo 10 % de humedad y 25 % de materias 
sacarificables sobre muestra seca. Es permitida la adicción de pasta de almendras y de 
caseina, con el objeto de hacer más agradable su sabor. Solo podrá llevar indicaciones de 
su uso para enfermos diabéticos cuando se exprese el porcentaje de hidratos de carbono. 

m) Pan ázimo, es el obtenido calentando rápidamente, entre dos láminas de metal, una pasta 
preparada con agua y harina fina o almidón sin adición de levadura. Es usado en la 
preparación de obleas u hostias y en la confección y envasado de artículos de pastelería y 
heladerías; 

n) Pan de maíz. es el fabricado con harina de maíz mezclada o no con harina de trigo, sal, 
levadura y leche; 

ñ )  Pan Céres, es el fabricado con una mezcla de harina de trigo y cebada; 

o) Pan dulce es el obtenido por amasado mecánico de una mezcla de harina de trigo 
comercialmente pura, yemas de huevos, leche y manteca, adicionado de frutas secas y 
condimentos diversos; 

p) Pan dulce genovés, es el producto preparado a base de harina, huevos, leche y manteca, 
adicionado de piñones, pasas de uva y frutas abrillantadas o en almíbar; 

q) Pan dulce milanés, es un producto semejante al del artículo anterior, pero preparado con 
poca pasa de uva y piñones y nada de frutas; 

r) Roscas de pascua es el producto preparado a base de harina, leche, manteca y huevos, 
aromatizado con esencias naturales y que se presenta en forma de roscas ornamentadas 
con azúcar granulada y huevos duros; 

rr) Galleta: se comprende con este nombre diversos productos elaborados con harina, muy 
poco o nada de levadura, sal y agua. Las galletas del comercio pueden referirse a los 
siguientes tipos: 

                 1º. Galleta de molde: llamada así por el hecho de que la masa colocada en el torno, es      
cortada con un molde de hierro de diámetro variable. De este tipo es la galleta 
denominada marinera o abrillantada y la llamada tipo sémola, que se prepara con 
harina, grasa de vacuno o de cerdo y agua. Estas galletas no deben tener más de 10 
% de agua. 

                  2º.  GalIeta de puño o galleta común, denominada así por ser cortada a mano. Se 
presenta bajo la forma de bollos de diverso. tamaños, oscuros en la parte externa y 
blancos en la interna. De este tipo es la galleta de campo. No debe contener más de 
12 % de agua ni más de 2,3 % de cenizas. 

             3º.  GalIeta cortada o de hojaldre: que se fabrica tomando la masa de un grosor de 
unos dos centímetros, encimando a esta, otra de igual espesor y cortando el todo a 
medida conveniente. 



 232 

s) Bizcochos comunes: con este nombre se distinguen las galletas de molde preparadas con 
harina, grasa de cerdo o vacuno, agua y sal; 

t) Patay: se entiende el producto elaborado amasando harina de algarrobo con agua, masa a 
la que se da diferentes formas antes de llevarla al horno para cocerla. 

 
Art. 257º. - Tanto en el pan y sus derivados como en la galleta y sus variedades, la forma no se 
considera indicadora de peso. Por lo tanto los nombrados productos no deben venderse por 
unidades sino al peso admitiéndose en este una tolerancia del 5 %. 

Art. 258º. - Queda prohibida la permanencia de pan viejo y factura vieja en piezas enteras o en 
trozos en las cuadras y dependencia de las panaderías. 

Art. 259°. - La elaboración de pan rallado se efectuará únicamente en presencia del comprador, 
empleándose el producto de panadería que esté en buen estado de conservación. Queda 
terminantemente prohibido tener en existencia pan rallado. 

Art. 260º. - Queda prohibida la tenencia y expendio de pan, galleta y afines, mal elaborado, 
imperfectamente cocidos, conteniendo substancias extrañas, en mal estado de conservación o con 
una acidez mayor de 0.50 % calculada en ácido láctico. 

Art. 261º. - Queda prohibida la elaboración del pan y productos similares con harinas y materias 
primas que contengan substancias minerales y semillas extrañas que comuniquen mal sabor o 
hagan dañoso el producto. 

Art. 262º - Prohíbese la venta de pan y productos análogos que se encuentren atacados de 
enfermedades criptogámicas o parásitos animales y alterados o averiados. 

Art. 263º. - La pureza de la levadura que se emplee en el amasijo será cuidada de una manera 
especial y estará sujeta a inspección. 

Art. 264º.- La grasa empleada en la elaboración del pan y productos análogos, deberá responder a 
las condiciones impuestas por el presente Reglamento para las grasas. 

Art. 265 º. - El agua a emplearse en la elaboración del pan y productos análogos, no siendo agua 
corriente, deberá ser filtrada y recogida en depósito de porcelana o vidrio, hierro estáñalo o 
enlozado, provistos de robinete y colocado de modo que el agua pase directamente de ellos a la 
batea. Se establecerá una fiscalización constante y severa para que no se utilice agua que no 
responda a las exigencias del presente Reglamento. 

Art. 266º. - Cuando se estime conveniente y en el caso que se compruebe alguna alteración en el 
pan por la acción de ciertos bacilos sobre el gluten, se procederá a la esterilización de todos los 
útiles de trabajo. 

En épocas de epidemia se vigilará constantemente la elaboración del pan y muy especialmente en 
los barrios infectados. 

Art. 267º. - Prohíbese terminantemente pegar toda clase de papeles sobre el pan y productos 
similares, masas, pasteles, etc., con cualquier indicación que sea. 

Art. 268º. - Queda prohibido el empleo de diarios, periódicos o cualquier clase de papel que haya 
sido usado, para envolver pan, pasteles, masa, harina, etc. 

Art. 269º.- El transporte de pan se verificará por los expendedores, que cuidarán en todo momento 
su higiene personal y llevarán delantal, saco o blusa blancos y no tendrán llagas ni heridas en las 
manos, ni usarán substancias medicamentosas capaces de comunicar olor al producto. Cuidarán 
que el pan no se ponga en contacto con objetos sucios o repugnantes. 
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Art. 270º - Los vehículos que se utilicen para el reparto o transporte, deberán estar en perfecto 
estado de conservación e higiene, estando prohibido llevar en los mismos perros o cualquier otra 
clase de animales 

Productos de Fiedeerías 

Art. 271º.- Con este rubro se entienden los siguientes productos: 

a) Pastas alimenticias frescas, constituidas por pastas no fermentadas elaboradas por 
amasado mecánico de harina o sémola de trigo y agua potable, con o sin azafrán, salsa 
de tomates, hortalizas, yemas de huevos, adición que debe declararse. Las pastas con 
huevos deben contener como mínimo 3 yemas por  kilogramos. 

b) Pastas alimenticias secas o fideos comunes, elaboradas por amasado mecánico de 
harina o sémola de trigo y agua potable, con o sin azafrán. La denominación específica 
de fideos de sémola requiere que contengan el 50 % de sémola de primera calidad. 

c)  Pastas y fideos de gluten: elaborados con harina de trigo parcialmente privada de 
almidón o con harina de trigo adicionadas de polvo de gluten; materias proteicas, mínimo 
25 % sobre muestra seca. Sólo podrán llevar indicaciones de su uso para diabéticos 
cuando se exprese el porcentaje de hidratos de carbono glicogenéticos. 

d) Pastas de huevos o con huevos (ñoquis, ravioles, etc.); se admiten solamente las pastas 
alimenticias que contengan por lo menos 3 huevos por kilo de producto. 

Art. 272º. -. Los Productos de fideerías deben satisfacer las siguientes condiciones: Olor y sabor 
normales, no ser ácidos ni rancios; fractura neta en las partes secas, deberán soportar la 
ebullición hasta la cochura sin enturbiar la limpidez de caldo; en general el tiempo de cocción en 
10 veces su peso de agua (50 gr. de pasta en 500 cc. de agua adicionada de 2.50 gr. de sal 
común), oscilará entre 6 y 12 minutos para las pastas frescas de consumo inmediato y de 10 a 
20 minutos para los fideos. Las cenizas no deben superar al uno por ciento (1 %). La humedad 
a 105º máximo 13 a 14 %. Acidez en ácido láctico, máximo 0,50 %. 

No deben contener alumbre, bicarbonatos, ni metales pesados. 

Art. 273º. - En la fabricación de pastas alimenticias se observarán las siguientes indicaciones: 

a) El  enroscamiento se efectuará únicamente en aparatos mecánicos. 

b) La desecación será efectuada en cámaras cerradas, con corriente de aire frío o caliente. 

c) Las cajas o bastidores destinadas a contener las pastas cortadas para su transporte o 
desecación estarán constituidas por un armazón cerrado inferiormente por un tejido de 
metal inalterable o cubierto con pintura protectora antioxidante aprobada por la Oficina 
Química Municipal. 

Art. 274º-.- Queda permitido colorear los fideos con materias vegetales autorizadas por el presente 
Reglamento Bromatológico o por la Oficina Química Municipal, siendo su declaración obligatoria en 
los rótulos de los paquetes o envases. En caso de venta al fraccionamiento de fideos sueltos o 
coloreados, los envases deberán tener igual indicación. En cuanto a las pastas frescas, destinadas 
a la venta inmediata sólo  podrán colorearse sin declaración de acuerdo a las prescripciones 
siguientes:   

a) Pastas amarillas, con huevo. 

b) Pastas verdes, con verdura, espinacas, acelgas, etc. 

c) Pastas rojas, con conservas de tomates. 

Art. 275. -. Serán consideradas ináptas para el consumo las pastas alimenticias elaboradas con 
substancias en infracción al presente Reglamento o con restos de pastas sobrantes de anteriores 
elaboraciones e impropias para ello. Las que estén alteraras, ácidas, rancias, atacadas por 
insectos y otros animales o que contengan materias extrañas. 
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Productos de Pastelería 

Art. 276°.- Con este rubro se entienden los siguientes productos: 

a) Pastelerías frescas o masas frescas, elaboradas por cocción de una mezcla de harinas -o 
féculas, adicionadas o no de levaduras, con leche o crema, huevos frescos o desecados, 
azúcar, manteca o grasas comestibles, frutas frescas o secas, cacao, condimentos y 
materias aromáticas; la adición de colorantes permitidos por el presente Reglamento, es 
tolerable solamente en la parte decorativa. 

b) Pastelerías secas o masas secas, elaboradas con las mismas materias primas que las 
masas frescas; las denominaciones genéricas de Galletitas y bizcochos dulces, 
comprenden a los productos de esta clase que se distinguen comercialmente con 
designaciones especiales derivadas de sus componentes o que responden a marcas de 
comercio registradas. 

LEVADURAS 

Art. 277º. - La denominación genérica de levaduras para panificación y pastelería, está reservada a 
les productos naturales, industriales o artificiales, empleados para aumentar la elasticidad y 
porosidad del pan y de los artículos de pastelería y contribuir a su mejor digestibilidad. 

Art. 278°. Las levaduras naturales comprenden: 

a) Levadura común, levadura de panadería, es la pasta ácida de una operación anterior, 
obtenida abandonando un lapso de tiempo variable entre varias horas y algunos días a la 
temperatura de 20º.-25° una mezcla de harina de trigo y agua potable. 

b) Levadura de cerveza comercial, levadura de cervecería, es la espuma o sedimento 
obtenido de la fabricación de cervezas claras y de cervezas obscuras; respectivamente, 
sometidas a operaciones de purificación para  la eliminación de impureza y a la 
centrifugación o compresión en sacos de telas para la extracción del exceso de agua; 
masa uniforme, blanca o grisácea; agua entre 50 y 75 %; olor ácido aromático que 
recuerda al de la cerveza o del alcohol (no mohoso, rancio, ni caseoso). 

c) Levadura de cereales, levadura comprimida, levadura prensada, son cultivos; de levaduras 
puras Saccharomyses Cerevisiae, en medios nutritivos apropiados (mosto de cereales), 
sometidos ulteriormente a la presión o centrifugación para separar el exceso de agua; 
masa homogénea de consistencia firme, pastosa o granulosa; color amarillo grisáceo, olor 
débilmente ácido y aromático típico nunca caseoso ni mohoso; agua máximo 75 %, 
cenizas totales, máximo 2,5 % acidez máxima 5 cc. de NaOH N/1 para 100 gramos; poder 
fermentativo ( Haydnek-Hagel), mínimo 800 cc. de C02 en dos horas. 

d)  Levaduras secas: levaduras de cerveza o de cereales, adicionadas de harinas, féculas o 
almidón, para formar una pasta firme, secada al solo o al calor moderado a presión 
reducida. La cantidad de harina, fécula o almidón debe ser declarada. 

Art. 279º. - Las levaduras artificiales, levaduras químicas (polvos para hornear, Baking powder, 
yeast powder, Back pulver, etc.), comprenden a un grupo de preparaciones destinadas a 
reemplazar a las levaduras naturales, y están constituidas por productos químicos inofensivos, que 
por influencia del calor, de la humedad o por la acción recíproca de sus elementos, producen un 
desprendimiento gaseoso en su mayor parte de gas carbónico; pueden estar formadas: 

a) Por ácidos orgánicos o salas ácidas y compuestos alcalinos expresamente autorizados y 
químicamente puros, adicionados o no de materias vegetales como diluyentes ( harinas, 
almidones o féculas). 

b) Por carbonato de amonio, químicamente puro, sin ningún agregado. 
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Art. 280º. - Las levaduras artificiales deberán desarrollar 10 % de C02 en peso como mínimo y en 
ningún caso será admitida la adición de compuestos solubles de aluminio ni sulfatos, bisulfitos de 
sodio, potasio, amonio, alumbre y sales de cobre, estaño y zinc, polvo de jabón, saponinas y otras 
substancias minerales consideradas como nocivas para la salud. 

Art. 281º. - Las levaduras naturales no deben contener substancias extrañas a su composición 
normal, substancias conservadoras ni elementos nocivos en general; serán conservadas en sitios 
frescos y para asegurar su inalterabilidad se envasarán en recipientes adecuados, de metal, vidrio 
o porcelana, etc., papel pergamino, hojas de aluminio o de estaño, técnicamente puros. 

Art. 282º. - Las levaduras artificiales, deben responder en su composición química a las fórmulas 
aprobadas oficialmente con anterioridad y serán envasadas en recipientes adecuados de metal, 
vidrio o porcelana, etc., con cierre hermético que evite su alteración. Estos envases llevarán 
etiquetas con la fecha de su preparación (mes y año) y el número del certificado de aprobación 
además de las menciones reglamentarias generales. 

POLVOS PARA CREMAS Y BUDINES 

Art. 283º - La denominación genérica de polvos para cremas y budines, comprende. mezclas de 
harinas o féculas adicionadas de aromas de frutas o de otras substancias destinadas a resaltar el 
perfume y el gusto, como ser vainilla, harina de almendras, chocolate en polvo, polvo de huevo. 
Pueden contener gelatina molida. No deben ser coloreados artificialmente, ni contener esencias 
artificiales de frutas ni edulcorantes artificiales. 

PRODUCTOS DIETETICOS 

Art. 284°.- En la clasificación de productos dietéticos (para niños convalecientes y enfermos) se 
comprende a los alimentos hidrocarbonados sometidos a operaciones y tratamientos autorizados 
para modificar su composición y facilitar su asimilación. 

Los productos dietéticos deben responder a fórmulas registradas y aprobadas por las autoridades 
técnicas y en sus envases de cierre hermético se declarará la composición química de los mismos, 
su modo de preparación y su  forma de administración. 

CAPITULO XIV 

ALIMENTOS ESTIMULANTES 

CAFÉ. TE. YERBA MATE. CACAO Y CHOCOLATE 

Art. 285°.  La designación general de alimentos estimulantes, nervino. aromáticos, caféicos. 
alcaloídicos o impropiamente "de ahorro", comprende las substancias de origen vegetal, simples o 
elaboradas (café.. té, yerba mate. cacao y derivados que se  caracterizan particularmente por 
contener, además elementos o principios nutritivos diversos, proporciones variables de alcaloides 
del grupo purínico (cafeina, teina, mateina y teobromina). 

Art. 286°. Las denominaciones, tipos, caracteres y límites analíticos a los cuales deben responder 
los productos mencionados en estas condiciones, son los que se expresan en los artículos 
siguientes: 

CAFE 

Art. 287°. - Con el nombre de café se entienden las semillas sanas y limpias del Coffea Arábica L. 
o de otras especies del mismo género, despojados de tegumentos exteriores (spermoderma) por 
desecación al sol y no privadas de su cafeína. 
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a) Café crudo, café verde en granos: semillas de diversas procedencias y tipos, color y 
tamaño uniforme; impurezas de café (granos deformados, abortados, negros, cáscaras y 
pedúnculos. máximo 10 %; piedras y polio,  máximo uno por ciento (1 %); agua a 100-
105º  entre 9 y 13 %, cenizas insolubles en ácido clorhídrico, máximo uno por ciento (1 
%), cloro total en la ceniza, máximo 0,6 %. 

b) Café tostado, café tostado en granos: producto obtenido por la torrefacción directa, sin 
agregados, del café verde normal; agua máxima 3 %; granos carbonizados, máximo 5 %. 

c) Café abrillantado, café torrado en granos: producto ,obtenido por la torrefacción del café 
verde normal adicionado del 10 % como máximo de azúcar comercialmente pura en la 
fase final de la operación agregado que debe declararse en la rotulación del envase. 

d) Café en polvo, café molido, producto obtenido de la molienda de los granos de café 
definidos en los incisos a) y b); agua, máxima 3 %, cenizas totales entre 3 y 5 %; cenizas 
insolubles máximo 1 %; extracto acuoso entre 20 y 30 %; materias grasas mínimo 10 %; 
azúcares máximo 2 %; cafeína secada a 100-105°. entre 0,7 y 2,5 %. El café molido 
obtenido del café abrillantado, (café torrado en polvo) debe responder a las mismas 
condiciones detalladas con una tolerancia en la proporción de azúcar que será inferior al 
10 %. 

Art. 288°. - Queda prohibida la, elaboración, molienda, tenencia, circulación o expendio de 
cualquiera de los tipos de café indicados en el artículo anterior, que no respondan a las 
características expresadas en el mismo. 

TE 

Art. 289°. - Se considera únicamente como Té las hojas jóvenes y yemas sanas y limpias de varias 
especies del género Thea, libradas al consumo bajo diferentes aspectos, según su procedencia y 
.manipulaciones efectuadas para su desecación y preparación, de los cuajes el más común y de 
uso corriente es el Té negro, constituido por los brotes y hojas de diversa procedencia, oreadas, 
fermentadas y desecadas con calor artificial. Debe responder a las siguientes condiciones: no 
contener más de 15 % de pedúnculos y peciolos casi desprovistos de hojas; no presentar más de 
12  % de humedad; tener entre 3 y 8 % de cenizas de las que 50 % por lo menos serán solubles en 
agua, ni tener más de 1% de arena. No contener menos de 1% de teina desecada a 100-105º ni 
presentar un extracto acuoso inferior a 25 %. 

Art. 290°. Queda prohibida la tenencia y venta de té agotado, averiado, adicionado de goma, 
almidón, óxido de hierro, materias colorantes extrañas, talco yeso, caolín, etc. de hojas extrañas de 
rosal, plátano, camelias, ciruelo, alfalfa, laurel, álamo, etc., y de cualquier otra substancia (cloruro 
de sodio, plomo, metales nocivos, desechos o residuos). 

YERBA MATE 

Art. 291°. - Con el nombre de yerba mate, se entiende el producto formado exclusivamente por las 
hojas sanas y limpias, desecadas, y ligeramente tostadas, rotas o groseramente pulverizadas; a 
veces mezcladas con fragmentos de ramas Jóvenes; depeciolos y pedúnculos florales del Ilex 
Paraguayensis St. Hill y sus variedades. mezcladas, oficialmente aceptadas.  

Art. 292°. - La denominación de yerba pura fina, de calidad extra o cualquiera otra análoga se 
reservará para designar únicamente el producto que provenga exclusivamente del Ilex. 
Paraguayensis St. Hill. 

Art. 293°.- Queda permitida la mezcla de yerba mate de diversas procedencias y calidades, 
siempre que ello se especifique en los rótulos indicándose la proporción. 
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Art., 294º. - La yerba mate de consumo o simplemente yerba, no debe contener hojas extrañas, 
sean o no inofensivas y responderá a estas características: 

a) Polvo (tamiz Nº 40 de 12 mallas por centímetro lineal, según Respottof Comitee of 
Standars U.S.A 1921-1922), máximo 10%. 

b) Tallos o palos de yerba, diámetro inferior de 4 milímetros, máximo 25%. 

c) Cafeína pura desecadas a 100-105º, máximo 0.70% 

d) Cenizas insolubles en ácido clorhídrico al 10%, máximo 2% y humedad máxima 12%. 

Art. 295°.- Queda prohibido el almacenamiento, expendio y circulación de yerbas que estén 
acondicionadas en zurrones de cuero. 

CACAO 

Art. 296°. Con el nombre de cacao se designan las semillas (habas) del Theobroma Cacao L., 
sanas y limpias, sometidas al descascarado, torrefacción y trituración; cáscaras, tegumentos, 
gérmenes e impurezas, máximo 5 %; materia grasa, mínimo 45 %.  

a) Masa o pasta de cacao: obtenido ,por la molienda de las almendras de cacao; agua 
máximo 7 %; cenizas totales máximo 5 %; cenizas insolubles en agua, máximo 3 %; 
almidón máximo 9 ´%; celulosa. máximo 3.50 %; alcaloides (teobromina + cafeína) 
entre 1 y 4 %;. pentosanas (Tóllens) de 2 a 4 %; y combinación fárrica del rojo de cacao 
( Ulrich) de 5 a 8 % sobre cacao desengrasado .  

b) Cacao soluble; cacao  puro desprovisto parcialmente de su materia grasa,  por vapor de 
agua o por presión hidráulica, finamente pulverizado. 

c)  Cacao soluble azucarado, "cocoa" azucarada: mezcla de cacao soluble y azúcar 
comercialmente pura, en proporción variable, que debe indicarse con precisión en las 
etiquetas de los envases respectivos.  

d) Cacao solubilizado, cacao alcalinizado: cacao desprovisto de parte de sus materias 
grasas por tratamientos químicos autorizados y finamente pulverizado. 

 
La denominación del producto debe completarse con el método adoptado para su preparación. 
El cacao sometido a tratamientos con álcalis o carbonatos alcalinos no debe contener más de 13.5 
% de cenizas totales, calculada sobre materia seca y sin grasa su alcalinidad soluble debe ser 
inferior a 6.5 % calculada en carbonato de potasio y sobre producto libre de materia grasa.  
 
Art. 297°. Con el nombre de cascarilla de cacao o "cascarilla"; cáscaras de cacao limpias y en 
perfecto estado de conservación. 

CHOCOLATE 

Art. 298°. - Con el nombre de Chocolate común, chocolate simple,  en láminas, tabletas o 
escamas, se entiende la mezcla homogénea de pasta de cacao (mínimo 32 %) con azúcar 
comercialmente pura (máximo 68 %) y substancias aromáticas (canelas, especies, vainilla, 
vainillina, etc.); agua, máximo 3 %; cenizas totales, máximo 2.5 %. 
 
El chocolate en polvo debe responder a las mismas características. 

a) Chocolate de postre, chocolate compuesto y chocolate fantasía, masa preparada con 
el chocolate simple y adicionada de almendras, avellanas, avena, maní, miel, 
nueces, etc. 
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b) Chocolate de leche: masa plástica preparada con pasta de caco, azúcar 
comercialmente pura y leche seca en polvo; elementos sólidos de la leche, en el 
producto elaborado, mínimo 15%. 

c) Chocolate fundente: pasta de chocolate adicionada de un exceso de manteca de 
cacao o de coco, comercialmente puras. 

d) Coberturas: masa de chocolate adicionada de manteca de cacao ( 30ª 40%) usada 
para revestimiento de bombones y artículos de confitería. 

Art. 299°. Queda prohibido agregar a las pastas y polvos de caco y a los chocolates; cascarillas de 
cacao, substancias minerales inertes, dextrina, goma, gelatina, substancias conservadoras, 
sacarina y otros productos extraños, como también el expendio de dichos artículos en mal estado 
de conservación picados por insectos, alterados o aireados. 

SUCEDANEOS DEL CAFÉ 

Achicoria, etc. 

Art. 300°.- Con el nombre de sucedános del café se entienden ciertas variedades de raíces, 
cereales, frutas y semillas, seleccionadas, limpias, secas y tostadas. Los caracteres específicos 
deben ser concordante con su denominación especial. 

Art. 301°.- Los principales sucedaneos son: 

a) Achicoria: son las raíces sanas, secas y convenientemente limpias de la planta Chicorium 
Intybus L. Sometidas a la torrefacción y molienda sin adiciones extrañas. No debe 
contener mas de 15% de humedad ni menos de 60% de materias solubles ( extracto 
acuoso) el máximo de cenizas totales será de 10% para ls achicorias en granos o 
sémolas y 12% para las achicorias en polvo; un máximo de 3% de cenizas insolubles 
(arena). 

b) Malta tostada: cebada germinada, sometida a la torrefacción sin adiciones extrañas; la 
designación de cebada tostada corresponde a la cebada sana y limpia, tostada 
directamente; azúcar adicionada para el abrillantado, máximo 10% agregado que debe 
declararse expresamente. 

Art. 302°. – Queda prohibido incluir la palabra ¨achicoria ¨ en las denominaciones de los productos 
que se expendan como substitutos o equivalentes de estas así mismo vender mezclas de achicoria 
con cualquiera de estos equivalentes. 

Art. 303°.- Del mismo modo los sucedáneos del café no podrán venderse sino bajo una 
denominación desprovista de la palabra café, estando prohibida la mezcla de éste con cualquiera 
de dichos artículos. Hace excepción del producto llamado Café del sultán o sakka, siempre que 
sea obtenido con cáscaras del café verdadero, y por consiguiente que contenga cafeína, ácido 
clorogénico, etc. 

Art. 304°.- Todo sucedáneo del café y substituto de achicorias, deberá denominarse de acuerdo 
con su naturaleza; porotos tostados, cereales tostados, etc., indicándose en el rótulo en forma 
clara que no deje lugar a dudas la clase del producto empleado en su fabricación, no 
permitiéndose en ningún caso, la utilización de materias primas alteradas o de ningún valor como 
los residuos del café o los derecho o cervecería, destilería, etc. ni la adición de materias minerales 
con el objeto de aumentar el peso. 

CAPITULO XV 
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CARNE. PESCADOS. CRUSTACEOS. MARISCOS Y MOLUSCOS. DERIVADOS Y 
SUBPRODUCTOS. CONSERVAS ANIMALES. HUEVOS FRESCOS Y CONSERVADOS 

CARNES FRESCAS 

Art. 305°. – La denominación genérica de carnes se reserva para designar a la parte comestible, 
sana y limpia de animales aptos para la alimentación, sometidos al examen y contralor veterinario 
oficial y posteriormente matanza, en los locales habilitados a ese efecto. 

Art. 306°.- En la clasificación de carnes simples emprenden: 

a) Las carnes frescas, constituidas por los tejidos musculares, oreados, acompañados o no 
de materias grasas, tendones, nervios y huesos. 

b) Las carnes enfriadas o refrigeradas, que son aquella cometidas a un enfriamiento en 
cámaras apropiadas a temperaturas comprendidas entre 0º y 2º bajo cero (Chilled Beef y 
similares) 

c) Las carnes congeladas, que son aquellas sometidas a un enfriamiento más intenso, 
inferior a 4º bajo cero para asegurar una conservación prolongada (frozen Meat y 
similares). 

Los órganos de animales comestibles, vísceras, entrañas, etc. (cabeza, corazón, 
pulmones, hígados, riñones, bazos, sesos, mollejas, lengua, mondongo, tripas, patas) y la 
sangre, quedan expresamente incluidas dentro de las exigencias sanitarias del artículo 
anterior. 

Las carnes frescas provenientes de animales mamíferos (vacunos, ovinos, cerdos, etc.), 
lo mismo que de animales de corrales o de caza (aves, conejos, liebres, etc.), deben ser 
expendidos con la denominación especial que indique su origen; provenir de especies 
recientemente sacrificadas para el consumo alimenticio y reunir las condiciones 
higiénicas establecidas en las leyes o disposiciones respectivas de policía sanitaria. 
Deben presentar reacción ácida al tornasol y no reacción neutra anfótera o alcalina; no 
deben ennegrecer un papel impregnado de subacetato de plomo,  ni contener productos 
de alteración, ptomainas, hongos, materias colorantes ni substancias antisépticas. 

Art. 307°.- Los pescados, batracios, crustáceos, mariscos, moluscos, deben pertenecer a especies 
comestibles según declaración explícita del servicio oficial encargado de su examen y contralor. 

Art. 308°.  - El pescado fresco que circule en el comercio debe expenderse por su nombre exacto 
y en perfectas condiciones de conservación, es decir: los ojos deben conservar su claridad y 
transparencia; la piel y las escamas ser brillantes, las agallas serán de color rojo claro y la carne 
consistente y elástica, desapareciendo rápidamente de ella, la señal que se hace al comprimirla 
con el dedo. Sólo podrán expenderse como pescado del día aquellos que no contengan más de 
30 horas de extraídos del agua. 

Art. 309°. Queda prohibida la tenencia y expendio de crustáceos que no hayan sido muertos por la 
cocción en agua salada hirviente. En estos y como excepción en los pescados afines se tolera una 
ligerísima reacción de amoníaco (Verda. y Emma). 

Art. 310°.- Queda prohibida la tenencia y expendio de ostras y almejas que contengan las valvas 
abiertas. 

CARNES ELABORADAS 



 240 

Art. 311°. – En la clasificación de carnes elaboradas se incluyen; 

a) Las carnes conservadas, por cocción, desecación, ahumado, salazón, etc., sea en trozos 
triturados o molidos adicionados o no de sal común, especias, vinagre, materias grasas, 
etc.; 

b) Los embutidos fabricados con carne trituradas, grasas y condimentos envasadas en tripas 
limpias, para consumo inmediato ( salchichas, salchichones, etc.), o para serlo después 
de apropiado estacionamiento o curación ahumado, cocción, etc, o con sangre cocida, 
adicionada de condimentos ( morcillas). 

c) Los estractos de carne, preparados por concentración a presión reducida. de un  caldo 
preparado con carne muscular fresca, privada. de las materias grasas; 

d) Las peptonas de carne. preparadas por digestión artificial de carne con pepsina (peptonas 
pépsicas) o con pancreatina (peptona tripsicas) o bien por tratamiento con vapor de agua, 
con o sin adición de ácidos o álcalis autorizados. 

CONSERVAS ALIMENTICIAS ANIMALES 

Art. 312°. Las carnes conservadas o conservas alimenticias animales deben ser elaboradas con 
materias primas de calidad y composición normal, sin adición de alimentos extraños, substancias  
conservadoras, ni colorantes y deben conservar durante un tiempo más o menos algo sus 
principales propiedades y mantenerse aptos para el consumo. 

Los envases para las conservas alimenticias deben reunir las condiciones descriptas en las 
disposiciones generales y serán declaradas como ¨ inaptas para el consumo ¨;  

a) Las conservas cuyos envases presenten averías o señales de haber sido abiertas o re 
esterilizados; 

b) Las conservas contenidas en envases hinchados, abombados u oxidados en sus partes 
internas. 

 
Art. 313°. - Queda prohibida la circulación, tenencia y expendio de conservas: reesterilizadas, es 
decir aquellas cuyos envases presenten señales de haber sido abiertas para expulsar los gases 
producidos por la fermentación del propio contenido; que tengan más de 2 años de antigüedad y 
de aquellas cuyos envases hinchados no cedan fácilmente a la presión de el dedo o si ceden, 
determinen el levantamiento de la pared opuesta o que golpeados con un martillo de madera o con 
la mano den un sonido timpánico. 

EMBUTIDOS 

Art. 314°. Los embutidos deben ser elaborados con materias primas de calidad irreprochable bajo 
el contralor oficial, en establecimientos autorizados a los que se asignará una numeración 
registrada que se hará figurar con exactitud en los  precintos y fajas de garantía aplicadas a la 
mercadería para fácil identificación, .declaración que se consignará conjuntamente con la 
designación comercial o tipo de las mismas previamente aprobado por las autoridades técnicas 
oficiales. 

Art. 315°. - En reemplazo de las tripas animales, pueden emplearse las envolturas de embutidos 
hechas a base de grasa Impregnada de gelatina, Insolubilizada por el alumbre o de viscosa 
suficientemente purificada, previa aprobación de la Oficina Química Municipal. 

Art. 316°. Las denominaciones especiales de los embutidos corrientes en el comercio deben 
responder a las siguientes definiciones: 
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a) Se considera embutidos de primera finos o especiales los que contengan 90% carne y 
grasa de cerdo, de segunda, reclame o propaganda, los que contengan como mínimo 
65% de carne y grasa de cerdo; de tercera o comunes, los que contengan un mínimo de 
45% de carne y grasa de cerdo y de cuarta u ordinarios los que no alcancen a tener un 
45% de carne y grasa de cerdo. 

b) Con el nombre de chorizos criollos se entienden los preparados con una mezcla de carne 
de vacuno con un 30% de tocino de cerdo fresco; 

c) Con el nombre de queso de chancho de entiende un embutido preparado con la carne y 
las partes tendinosas de la cabeza del cerdo, sazonadas convenientemente y cocidas 
durante cierto tiempo. 

d) Los embutidos denominados codeguines deben ser preparados exclusivamente con 
carne, piel, partes tendinosas y viseras de cerdo; 

e) Con la denominación de bondiola se entiende un embutido preparado únicamente con 
músculos de cerdo, sometidos a una salazón de 30 días. 

f) Las gelatinas son preparados de carne de vacuno, grasa de cerdo y 65% por lo menos de 
carne de cerdo. Las gelatinas de cabeza deben prepararse con 65% de carne de cabeza 
de cerdo. 

Las gelatinas de aves deben contener por lo menos 60% de carne de ave, cuyo nombre 
lleva, pudiendo ser el resto, carne de cordero, menudos de aves, etc. 

Art. 317°.- La cantidad máxima de agua que se admite en los preparados de carne y afines es: 
75% calculado sobre producto desengrasado, para la salchicha, salchichones, morcilla, pasta de 
hígado y demás preparados o cocidos; 85% calculado sobre producto desengrasado en los 
productos ahumados y para los demás productos que se expenden en estado crudo la proporción 
contenida normalmente en cada uno de los elementos que constituyan la mezcla. 

Art. 318° - Queda permitido agregar sin declaración previa, a las conservas de carne y productos 
afines: leche, huevos, especias, sal, hasta el uno por ciento de salitre, cebollas, perejil, ajo,  
substancias aromáticas y hasta el 5% de materias amiláceas (harina chuño, almidón de maíz, etc.), 
cuando el contenido de almidón exceda del 5% se deberá declarar. 

Art. 319° - Queda prohibida la fabricación de conserva de carne, embutidos y productos afines, con 
carne o grasa de animales caninos, felinos, y cuando se use carne de equino se deberá declarar 
expresamente. 

Art. 320° - Los locales donde se elaboren embutidos, como también los destinados a la venta de 
carne, pescados, mariscos y demás substancias alimenticias detalladas en los artículos anteriores, 
deberán estar en perfecta condición de higiene y para su funcionamiento deberán solicitar por 
escrito al D. E. la autorización correspondiente, que será otorgada previa inspección por la Oficina 
Química Municipal. 

Esta autorización podrá ser retirada si en inspecciones sucesivas se comprobase que los locales 
no reúnen las condiciones debidas. 

Art. 321° - Todas las personas que intervengan en la fabricación, expendio, reparto y en general 
que manipulen las substancias tratadas en el presente capítulo, deberán cumplir lo prescrito en la 
ordenanza 390. 

 Art. 322° -  Los vehículos utilizados para el reparto, estarán en perfecto estado de conservación e 
higiene y aquellos que tengan revestimientos metálicos en su interior, deberán ajustarse a lo 
reglamentado en el capítulo II del presente Reglamento Bromatológico. 
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HUEVOS 

Art. 323° -  La denominación general de huevos corresponde únicamente a los huevos de gallina, 
frescos, no sometidos a ningún tratamiento, salvo las operaciones necesarias para su limpieza. Los 
huevos frescos de otras aves, (avestruces, gansas, patas, pavas, etc.) deben distinguirse con 
designaciones explícitas. 

 Art. 324° - Solo podrán venderse como huevos frescos que no habiendo sido sometidos a ningún 
procedimiento de conservación se presenten observados por transparencia en el ovoscopio, 
absolutamente claros, sin sombra alguna, con yema apenas perceptible y una cámara de aire 
pequeña a lo sumo de 8 milímetros de altura. La cáscara será fuerte, sana y limpia sin lavar, la 
clara firme y la cantidad media de amoníaco contenido entre clara y yema oscilará entre 8 y 16 
miligramos por ciento.  

Art. 325° - Se consideran huevos frescos extras, los que además de satisfacer las exigencias del 
artículo anterior, tengan un peso mínimo de 58 gr. Por huevo o 20.50 kg. peso neto, por cajón de 
30 docenas y como huevos frescos especiales los que además de responder  las mismas 
exigencias tengan un peso mínimo de 54 gramos por huevo o 19.25 kilo peso neto por cajón de 30 
docenas. 

Art. 326°. La denominación de huevos conservados corresponde a los huevos sometidos a 
tratamientos adecuados para garantizar su conservación, sea por la acción de bajas temperaturas 
(huevos refrigerados); aislamiento con materias o envolturas inertes (aserrín, salvado, paja 
triturada, etc.) inmersión en lechada de cal (huevos a la cal), revestimiento externo, (Colodión, 
parafina, vaselina) y otro procedimiento cualquiera autorizado por la Oficina Química Municipal. 

Art. 327°. Queda prohibida la venta  de huevos alterados ó manchados, y su utilización en la 
elaboración de productos alimenticios y bebidas. 
Las partidas de huevos en las que la proporción de los inaptos para el consumo llegue o pase de 3 
por docena, serán inutilizados en su totalidad. 

Art. 328. - La revisación de los huevos deberá  efectuarse fuera de los locales de elaboración de 
materias y bebidas o de los de venta al público. La existencia en estos sitios de huevos sin revisar, 
o en malas condiciones, aún cuando no se compruebe su utilización se considera como infracción 
punible. 

Art. 329º.- La designación abreviada de polvo de huevos, corresponde únicamente a la yema de 
huevo desecada sin adición de ninguna sustancia extraña. 

Art. 330º.- La denominación de “conservas de huevo” se aplica especialmente para designar a las 
preparaciones obtenidas por desecación adecuada de sus elementos constitutivos (clara y yema) o 
bien cada uno de ellos aisladamente (albúmina desecada, yema o amarillo de huevo deseco). 

 

CAPITULO XVI 

LEGUMBRES. HORTALIZAS. FRUTAS Y HONGOS COMESTIBLES. CONSERVAS 
VEGETALES. 

Art. 331. - La denominación genérica de legumbres se reserva para designar a los frutos o semillas 
maduras, sanas y limpias, frescas o secas de las leguminosas comestibles (arvejas, garbanzos, 
guisantes; habas, judías, lentejas, porotos, etc.); la de hortalizas a las plantas herbáceas o parte de 
ellas (bulbos;'tubérculos, raíces, rizomas. hojas, flores, etc. ), sanas y limpias, verdes (verduras) o 
secas, de especies .diversas cultivadas; la de "frutas" a los productos acídulos, azucarados, amilá-
ceos, o aceitosos, maduros, sanos ,y limpios ,frescos" o secos, obtenidos de plantas comestibles: 
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la de "hongos" y "setas" al tejido celular fresco seco de plantas acotiledoneas comestibles 
(ascomicetas y basidiümicetas); la de "trufas" al receptáculo o peridio de diversas especies de 
hongos tuberaceos subterráneos. 

Art. 332°. - Las calificaciones de legumbres, hortalizas o frutas '''frescas'' se aplican a las de 
cosecha reciente y consumo, inmediato; la de legumbres, hortalizas o frutas "secas" a aquéllas 
sometidas, a operaciones sencillas para su conservación, (desecación al aire, al sol con calor 
artificial, con presión, .etc.,) ;la de legumbres hortalizas o frutas elaboradas o genéricamente 
"conservas vegetales " a las que con o sin adición de otras materias nutritivas o auxiliares 
(azúcares; vinagres, aceites, alcohol, especies, sal común, etc.) son sometidas en envases 
cerrados a diversos tratamientos para asegurar su inalterabilidad (pasteurización, tindalización, 
esterilización, etc.). 

Art. 333°.- En la clasificación general de “Conservas de legumbres y de hortalizas” están 
comprendidas: 

a) Las legumbres y hortalizas secas, obtenidas por desecación natural o artificial o 
desecación y compresión de vegetales o parte de los en buen estado de conservación; 

b) Las legumbres y hortalizas al natural ( arvejas, chauchas, etc.) obtenidas por 
esterilización en envases cerrados de materias primas sanas de cosecha reciente, con 
agua potable simple o salada; o conservadas en agua salada, vinagre ( encurtidos), con 
o sin adición de especias; 

c) Las conservas o pastas de tomates obtenidas por concentración o esterilización de 
pulpas de tomate, cruda o cocida con o sin adición de sal común y especias, en envases 
de cierre hermético y denominadas de acuerdo con su contenido en materia seca, libre 
de substancias minerales: pasta o puré de tomates, mínimo 10% extracto de tomates, 
mínimo 18%; extracto de doble concentración, mínimo 28%, extracto de triple 
concentración, mínimo 36 %; 

d) La mostaza en pasta, mostaza preparada o simplemente ¨ mostaza ¨ obtenida por mezcla 
homogénea o de harina o polvo de mostaza, adicionada de sal común, vinagre, especias 
y condimentos que no simulen la coloración amarilla de la materia prima básica. 

Art. 334°.- Con el nombre de “chucrut” (col ácida; col agria; sauer kraut) se entiende el producto 
propio y en buen estado de conservación de sabor ácido característico preparado dejando macerar 
durante cierto tiempo una mezcla de cogollos de col, rizomas de nabo, 2 a 3% de sal y 
condimentos. Debe presentar más de 1% de acidez expresada en ácido láctico. 

Art. 335°. En la clasificación general de conservas de frutas están comprendidas: 

a) Las frutas secas: obtenidas por desecación natural o artificial de frutas enteras o 
divididas, en perfecto estado de conservación 

b) Las frutas al natural (duraznos, peras, ananás, etc.): obtenidas por esterilización en 
envases cerrados de frutas enteras o partes de ellas con agua potable, adicionada 
solamente de azúcar común. 

c) Las frutas confitadas y abrillantadas: obtenidas impregnando frutas enteras o partes de 
ellas (cáscaras) con soluciones concentradas en azúcar comercialmente pura. 

d) Las frutas en almíbar (confituras): constituidas por frutas enteras o partes de ellas 
sometidas a la cocción con azúcar o adicionadas de soluciones azucaradas 
concentradas. 

e) Las comportas de frutas: preparaciones de consumo inmediato a base de frutas y azúcar 
solamente. 

f) Las mermeladas de frutas: constituidas por fruto reducido a pulpa sometido a la cocción 
con azúcar común o extracto puro. 
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g) Las jaleas de frutas: obtenidas por concentración de jugos adicionados de azúcar 
únicamente. 

h) Las pastas de frutas o dulces de frutas (membrillo, manzana, etc.): obtenidos por cocción 
de pulpas de frutas sanas, maduras y limpias con azúcar comercialmente pura; máximun 
de agua a 100/105° en el producto elaborado, 40%; la adición de miel pura a las 
conservas de frutas no se considera como adulteración. 

Art. 336°. Las legumbres, hortalizas y frutas, simples o conservadas, se clasifican como inaptas 
para la alimentación: 

a) Si contienen substancias extrañas a su composición normal, sean o no inofensivas; 
antisépticas y antifermentativas; edulcorantes artificiales, colorantes de cualquier 
naturaleza, sales metálicas (cobre, níquel, etc.) incorporadas para reverdecimiento. 

b) Elaboradas con materias primas alteradas, averiadas o adulteradas o envasadas en 
recipientes usados o construidos con materiales barnices, soldaduras, etc., que no 
reúnen las condiciones reglamentarias. 

c) Las conservas cuyos envases presenten averías o señales de haber sido abiertos o re 
esterilizados lo mismo que aquellas contenidas en envases hinchados o abombados u 
oxidados en sus partes internas. 

CAPITULO XVII 

PRODUCTOS DE CONFITERIA 

CARAMELOS. CONFITES. PASTILLAS. BOMBONES Y TURRONES 

Art. 337°. La denominación genérica de productos de confitería está reservada para designar a 
preparaciones que contienen azúcares naturales como materia básica o dominante, con o sin 
adición de miel, frutas simples o elaboradas semillas, aromas y colorantes permitidos. 

Art. 338°. En la clasificación de productos de confitería están comprendidos principalmente: 

a) Los caramelos: elaborados por cocción de almíbar con o sin adición de ácido cítrico 
(caramelos ácidos), materias aromáticas naturales (caramelos de frutas), esencias 
artificiales autorizadas (caramelos de fantasía); leche, crema de leche o manteca 
(caramelos de leche y de crema de leche); miel de abejas (caramelos de miel); café, 
cacao o chocolate; con relleno de pulpa de  frutas (caramelos rellenos); etc. 

b) Los confites y grajeas: constituidos por un núcleo central (almendras, frutas semillas, 
pasta de azúcar o líquido aromatizado)  recubierto por una capa lisa y dura de azúcar, 
con o sin adición de colorantes y materias amiláceas o dextrina (máximo 4%); las 
denominaciones especiales de peladillas y de garrapiñadas se aplican a las almendras 
confitadas de superficie lisa y brumosa respectivamente. 

c) Las pastillas y tabletas: constituidas por pasta azucarada y aromatizada sometida a la 
compresión (comprimidos de anís, menta, naranja, etc.) o por pasta azucarada 
aromatizada o adicionada de substancias diversas (goma arábiga, gelatina, orozux, 
eucalipto, líquen, etc.). 

d) Los bombones: constituidos por pulpa de frutas azucarada y aromatizada (bombones de 
frutas) o por pasta de azúcar, con o sin aromas, rellenos de frutas, semillas, licores, etc., 
recubiertos de chocolate fundente. 

e) Los turrones: obtenidos por cocción de una masa elaborada con azúcar, miel de abejas, 
claras de huevos y almendras trituradas o molidas (turrón de almendras), con frutas secas 
abrillantadas y cáscaras de frutas (turrón de frutas), o con pasta de coco (turrón de coco), 
o con maní tostado en substitución de las almendras (turrón de maní), o con yemas de 
huevos (turrón de yemas). 
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f) Los mazapanes: obtenidos por cocción de una masa constituida por almendras, azúcar 
molida y cortezas de limón exclusivamente. 

Art. 339°. En la fabricación de productos de confitería y con el único fin de facilitar la elaboración, 
es tolerado el empleo de glucosa técnicamente pura en proporciones que no excedan de 30 
gramos por cada 70 gramos de azúcar, declarándose inaptos para el consumo: 

a) Aquellos que contienen substancias extrañas a su composición normal o a su designación 
propia. 

b) Los que hayan sido revestidos, decorados o bien envueltos con papeles u hojas metálicas 
que contienen antimonio, arsénico, cinc, cobre, estaño, níquel, plomo o impregnados o 
coloreados con materias nocivas o tóxicas. 

CAPITULO XVIII 

ESPECIAS Y CONDIMENTOS VEGETALES 

Art. 340°. Con la denominación de “especias o condimentos vegetales” se comprenden a las 
plantas o partes de ellas (raíces, cortezas, flores, frutos, semillas, etc.) que contienen substancias 
aromáticas, sápidas o excitantes que se empelan para aderezar y mejorar el gusto de los alimentos 
y bebidas. 

Art. 341°. Las especias o condimentos vegetales deben responder a las características normales 
que le son propias; serán sanas y limpias y genuinas; deben contener la totalidad de sus principios 
activos y serán privadas por completo de las materias inertes que acompañan al producto natural 
antes de ser sometido a las operaciones necesarias para su circulación y consumo. 

Art. 342°. Las especias o condimentos vegetales deben, además, responder a las siguientes 
definiciones y límites analíticos: 

a) Ají pisado o picado: frutos sanos y limpios de pimientos de diferentes clases y 
procedencias, groseramente triturados y desmenuzados, sin separación de partes 
internas ni semillas; cloruros totales (ClNa) de las cenizas, máximo 1%. 

b) Albahaca: hojas sanas y limpias, frescas o desecadas, del OCIMUN BASILICUM L. 
(variedad grande) y del OCIMUN MINIMUN L. (variedad pequeña): 

c) Alcaparras: botones florales cerrados y secos del CAPPARIS SPINOSA L., conservados 
en vinagre y sal o sal solamente; materia nitrogenada máximo 30%; materias grasas, 
máximo 5%. 

d) Anís común, anís verde: frutos desecados del PIMPINELLA ANISUM L., aceite esencial, 
de 2 a 3%; cenizas totales, máximo 10%; cenizas insolubles en HC1, máximo 2%. 

e) Azafrán: estigmas desecados del CROCUS SATIVUS L.; estilos y otras substancias 
extrañas, máximo 10%; materias volátiles 100°, máximo 14%; cenizas totales, máximo 
6%; cenizas insolubles en HC1, máximo 1%. 

f) Canela: corteza desecada privada total o parcialmente de su capa epidérmica, de varias 
especies de CINNAMOMUN de la familia de las lauráceas.   

Canela de Ceilán: corteza interna seca, de variedades cultivadas del CINNAMOMN 
CASSIA Baume.                  
Canela de China, canela cassia, canela común: corteza seca de variedades cultivadas 
de CINNAMOMUN CASSIA Bdume.                 
Canela molida, canela en polvo: producto de la molienda de las cortezas definidas en a), 
b), sin adición de materias extrañas no substracción de principios activos; agua, máximo 
15%; cenizas totales, máximo 7%; cenizas insolubles en HC1, máximo 1%; extracto 
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etéreo volátil, mínimo 15%; ácido quercitánico (calculado por oxígeno absorbido por el 
extracto acuoso), mínimo 12%; celulosa bruta, máximo 10%. 

g) Clavos de olor, clavos de especia: botones florales, secos del CARYOPHILLUS 
AROMATICUS L., pedúnculos y frutos de clavo, máximo 5%; agua, máximo 14%; cenizas 
totales, máximo 5%; cenizas insolubles en HC1, máximo 2%; extracto alcohólico, mínimo 
18%; almidón, máximo 4%; aceite esencial, mínimo 0,8%. 

h) Comino: frutos secos del CUMINUM CYMINUM L; aceite esencia, varia del 2 al 3%; 
cenizas totales, máximo 8.5%; cenizas insolubles en HC1, máximo 1.5%. 

i) Cúrcuma: rizomas o raíces bulbosas, limpias y secas de la CURCUMA LONGA L.; agua, 
máximo 10%; cenizas totales, máximo 8%; cenizas insolubles en HC1, máximo 1%; 
extracto etéreo total, mínimo 11%. 

j) Especies molidas: designación genérica de productos obtenidos por la molienda y mezcla 
de diversas especias, sanas, limpias y puras, sin adiciones extrañas ni substracción de 
principios activos característicos. La designación de polvos Curry (curry powder), se 
aplica a la mezcla de diversas especies molidas adicionadas de polvo de cúrcuma. 

k) Laurel: hojas sanas, limpias y secas del LAURUS NOBILIS L., aceite esencial mínimo 2%; 
agua, máximo 8%; cenizas totales, máximo 6%; cenizas insolubles en HC1, máximo 1%. 

l) Mejorana, orégano, sarilla: hojas y sumidades floridas secas, de la MAJORANA 
HORTENSIS Moench, ORIGANUM MAJORANAL, ORIGANUM VULGARE L; aceite 
esencial 0.7 a 0.9%; cenizas totales, máximo 16%; cenizas insolubles en HC1, máximo 
4.5%; tallos y otras materias inofensivas, máximo 10%. 

m) Menta común, menta de jardín, menta verde: hojas y sumidades floridas, sanas y limpias, 
desecada de la MENTHA VIRIDIS L., cultivada. 

n) Menta piperita, menta inglesa: hojas y sumidades floridas, sanas y limpias, desecadas de 
la MENTHA PIPERITA L. MENTHA OFFICINALIS Hull, cultivada. 

o) Mostaza: semillas de diversas especies de mostaza, tales como la mostaza blanca 
SINAPIS ALBA L., mostaza negra BRASSICA NIGRA L. HOCH, mostazas pardas 
BRASSICA JUNCEA Hook y BRASSICA BESSERIANA and (mostaza sarepta o mostaza 
Rusa). 

Mostaza blanca: no contiene cantidades apreciables de aceites volatiles; cenizas totales, 
máximo 5%; cenizas insolubles en HC1, máximo 1.5%.           
Mostaza negra y parda: aceite volátil (calculado como isoliltiocianato), mínimo 6%; 
cenizas totales e insolubles iguales límites que en la mostaza blanca .           
Mostaza molida, harina de mostaza: polvo obtenido de semillas de mostaza, sanas, 
descascaradas, con o sin extracción de aceite fijo; cenizas totales, máximo 6%; almidón, 
máximo 1.5%.                
Mostaza en pasta, preparada o de mesa, mostaza alemana, mostaza francesa: pasta 
constituida por mostaza en polvo, sal, vino, mosto de vino o vinagre y otras especias y 
condimentos, excluidos colorantes; considerada libre de agua, sal y materias grasas, no 
debe contener más de 24% de hidratos de carbono calculados en almidón, ni más de 
12% de celulosa bruta ni menos de 5.6% de nitrógeno. 

La adición de cúrcuma, u otro colorantes vegetal inofensivo, obligará a designar el 
producto con el agregado “coloreado con cúrcuma” o “coloreado con….” (aquí el nombre 
de la materia empleada. 

Toda mezcla de mostaza con harina y otros productos comestibles: amiláceas, especias, 
cúrcuma, etc., deberá designarse con el nombre de “condimento”, debiéndose declarar 
en la etiqueta todas las materias que la componen. 

Tanto las mostazas preparadas líquidas o en pasta como los condimentos citados, 
deberán circular en el comercio en perfecto estado de conservación, libres de 
antisépticos y productos extraños. 
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Los envases de mostazas y condimentos que contengan vinagre no podrán llevar 
cápsulas metálicas con más del 10% de plomo y 0.01 de arsénico o no ser que la 
cápsula esté completamente aislada del cuello del recipiente y del corcho mediante una 
hoja de estaño fino (con 1% de plomo como máximo) tenga por lo menos un espesor de 
medio décimo de milímetro de una hoja de aluminio o de cualquiera otra materia 
impermeable e inatacable luego de media hora de ebullición por una solución de ácido 
acético al 4% adicionada de 5 grs. de cloruro de sodio y 0.25 grs. de ácido cítrico. 

p) Nuez moscada: semilla seca (almendra) de la MIRISTICA FRANGANS Houttuyn, 
desprovista de sus envolturas (macis), con o sin revestimiento de óxido cálcico; agua 
máximo 1%; extracto etéreo fijo, mínimo 25%; aceite etéreo volátil, mínimo 2%; celulosa 
bruta, máximo 10%; cenizas totales, máximo 5%; cenizas insolubles en HC1, máximo 
0.5%. 

q) Pimienta blanca: bayas maduras, maceradas en agua, desecadas y decorticadas del 
PIPER NIGRUM L.; agua máximo 15%; extracto etéreo fijo, mínimo 7%; extracto 
alcohólico, mínimo 10%; aceite etéreo, mínimo 1%; almidón, mínimo 52%; celulosa, 
máximo 5%; cenizas totales, máximo 3.5%; cenizas insolubles en HC1, máximo 0.3%. 

r) Pimienta negra: bayas incompletamente maduras desecadas, del PIPER NIGRUM L.; 
pedúnculos y frutos abortados, máximo 5%; agua máximo 15%; extracto etéreo fijo, 
mínimo 6.75%; extracto alcohólico, mínimo 15%; aceite etéreo, mínimo 1%; almidón, 
mínimo 30%; celulosa, máximo 14%; cenizas totales, máximo 7%; cenizas insolubles en 
HC1, máximo 1.5%.  

Las cáscaras de pimiento se consideran como elementos para adulteraciones 

s) Pimiento, pimienta inglesa, pimienta de Jamaica: frutos incompletamente maduros, secos 
de la PIMIENTA OFFICINALIS L. KARST; agua máximo 12%; aceite etéreo, alrededor de 
3%; extracto alcohólico, mínimo 23%; ácido quercitánico (calculado por el oxígeno 
absorbido por le extracto acuoso), mínimo 8%; cenizas totales, máximo 6%; cenizas 
insolubles en HC1, máximo 0.4%; celulosa bruta, máximo 25%. 

t) Pimentón: producto constituido exclusivamente por los frutos desecados y pulverizados 
de las variedades de pimientos rojos del género Capsicum. Cenizas, máximo 8.5%; 
materias terrosas, máximo 1%; agua, máximo 15%; celulosa, máximo 21%; extracto 
etéreo, máximo 18%. No debe estar alterado, no contener materias extrañas, colorantes, 
amiláceas, conservadoras, etc. 

u) Vainilla: frutos (cápsulas) incompletamente maduros, sometidos a diversos tratamientos 
para su desecación de la VAINILLA PLANIFOLIA Andrews; agua, máximo 30%, cenizas 
totales, máximo 6%; materias grasas, entre 6 y 10%; extracto alcohólico, máximo 46%; 
vainillina, mínimo 15%. El fruto de la VAINILLA POMPONA Sch. que carece de ainillina y 
cuyo aroma es diferente de la vainilla genuina, debe designarse con el nombre de 
“vainillón”, sin otra mención complementaria. Con el nombre de azúcar vainillado, se 
entiende la mezcla de azúcar refinado en polvo con el 1 o 2% de vainilla artificial. No debe 
contener cumarina.  

CAPITULO XIX 

CONDIMENTOS ACIDOS Y MINERALES 

VINAGRES 

Art. 343°. Las denominaciones genéricas de vinagres genuinos o vinagres naturales, están 
reservadas para designar a los productos que continene ácido acético como elemento dominante y 
que se obtienen por fermentación acética: 
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a) De bebidas naturales (vinos, cervezas, sidras, hidromieles) o de líquidos alcohólicos 
provenientes de extracto de malta, mosto de frutas, suero de leche y materias 
azucaradas. 

b) De alcohol etílico; rectificado (de caña, vino o de cereales)  debidamente diluido. 

Art. 344°. La designación “vinagre” corresponde al producto elaborado con vinos naturales 
únicamente; los vinagres derivados de otras bebidas o líquidos alcohólicos llevarán en las 
etiquetas o leyendas de sus envases la declaración de vinagre, completada con el nombre de su 
materia prima originaria. 

Art. 345°. El vinagre debe reunir y responder en un todo a las siguientes condiciones: 

a) Ser límpido, no estar alterado y no contener anguilulas ni mohos perceptibles a simple 
vista. 

b) Tener sabor picante, no acre y el olor característico de los esteres formados por 
acetificación. 

c) Ser de color amarillento o rojo, según sea su materia prima de origen. 
d) Contener: L                          

1. Los elementos del vino de origen en las proporciones que corresponden a su dilución. 
2. Ácido acético, mínimo 4% en peso.                         
3. Alcohol, máximo 1.5% en volumen.            
4. Extracto seco, libre de azúcar, mínimo 8 gramos por litro.          
5. Cenizas totales, mínimo 1 gramo por mil.            
6. Cloruros calculados en cloruro de sodio, máximo 2 gramos por mil.         
7. Sulfatos, calculados en sulfato ácido de potasio, máximo 2 gramos por mil.       
8. tartrato ácido de potasio, mínimo 0.65% 

Art. 346°. Los vinagres de alcohol, azúcares, hidromiel, malta, mostos de frutas, etc., deberán tener 
una acidez mínima de 4% en peso calculada en ácido acético y los elaborados con cerveza, sidra y 
otros líquidos, deben igualmente responder a sus características específicas normales y 
contendrán como mínimo 3% de ácido acético en peso; la proporción de cloruros y sulfatos no será 
en ningún caso superior que la cantidad contenida en la materia prima originaria. Los vinagres de 
cerveza y de sidra, no deben contener una cantidad de alcohol superior a 5 decigramos por ciento. 

Art. 347°. Los vinagres genuinos o naturales podrán mezclarse entre sí, ser adicionados de 
substancias aromáticas de uso permitido y ser coloreados artificialmente con cochinilla, caramelo, 
orchilla y otros productos vegetales de uso autorizado por la Oficina Química, con la condición de 
declarar en los rótulos estas manipulaciones en forma visible que no de lugar a error. En el primer 
caso se indicará la proporción exacta de la mezcla (por ejemplo: vinagre de alcohol con 30% de 
vinagre de vino) y en las demás bastará agregar con tipo de letra de igual tamaño, forma y color: 
“aromatizado” o  “coloreado”, con el agregado del nombre de la sustancia usada. 

Art. 348°. Queda prohibido mencionar determinadas regiones vinícolas en los rótulos de los 
envases de vinagres no elaborados con vinos naturales procedentes de ellas. 

Art. 349°. Los vinagres en general no deben contener substancias extrañas a su materia prima ni 
se aceptará que sean adicionados: 

1. De ácidos minerales ni orgánicos, incluido el ácido acético.         
2. De materias acres, irritantes o tóxicas.            
3. De cualquier otras substancias destinadas a aumentar artificialmente las propiedades o 
aspectos característicos de los vinagres genuinos. 
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Art. 350°. Queda expresamente prohibida la elaboración, tenencia, o expendio de diluciones de 
ácido acético con el nombre de vinagre, aunque se lo declare “vinagre artificial” o “esencia de 
vinagre”.  

Art. 351°. Queda igualmente prohibido el almacenamiento de ácido acético en las fábricas y 
depósitos de vinagres. 

SAL DE COCINA Y DE MESA 

Art. 352°. La denominación de sal de cocina, sal común o simplemente sal, corresponde 
exclusivamente al cloruro de sodio natural purificado, extraído de masas cristalinas (salineras); 
yacimientos o depósitos geológicos (sal gema, sal de roca); de fuentes saladas o del agua del mar 
(sal marina). 

El cloruro de sodio de origen industrial (usinas o fábricas de productos químicos) no debe ser 
empleado en usos alimenticios, ni en la salazón de la carne, preparación de salmuera o 
elaboración de conservas. 

Solamente podrá autorizarse su uso como sal de mesa, con autorización especial del D. E., previo 
informe de la Oficina Química y siempre que se controle su elaboración. 

Art. 353°. La sal comercialmente pura debe responder a las siguientes definiciones y límites 
analíticos: 

a) Sal gruesa, sal refinada, sal común: cristales más o menos voluminosos, blancos, 
inodoros, sabor característico; agua (humedad) 140/150°, máximo 5%; materias 
insolubles en agua (impurezas), máximo 0.3%; sulfato de calcio, máximo 1.4%; cloruro de 
calcio, magnesio y potasio, máximo 1% en total y calculados sobre muestra seca. 

b) Sal fina: producto finamente cristalizado u obtenido por la molienda de la sal gruesa, a 
cuyas condiciones debe responder totalmente, exceptuando el tenor de agua a 140/150°, 
que no debe exceder de 0.5%. 

c) Sal de mesa: sal comercialmente pura, adicionada de substancias inofensivas destinadas 
a evitar su aglomeración por la humedad y aprobadas previamente (fosfatos o carbonatos 
alcalinoterreos, almidón, etc.) agregados que deben declararse en la rotulación 
correspondiente. 

CAPITULO XX 

ESENCIAS Y EXTRACTOS AROMATICOS, NATURALES Y ARTIFICIALES. MATERIAS 
COLORANTES. EDULCORANTES ARTIFICIALES. SUBSTANCIAS CONSERVADORAS, 

AMARGAS Y ESPUMIGENAS 

Art. 354°. La denominación de “esencias y extractos aromáticos para alimentos y bebidas” se 
reserva para designar a las preparaciones naturales o artificiales inofensivas, destinadas a 
modificar en forma acentuada sus caracteres organolépticos, confiriéndoles una fragancia o sabor 
del que naturalmente carecen o intensificando el que poseen habitualmente. 

Art. 355°. En la clasificación de esencias y extractos aromáticos se comprenden: 

a) Las esencias y extractos naturales, obtenidas de plantas frescas o secas y sus partes 
(cortezas, hojas, flores, frutas, semillas, etc.) 

b) Las esencias y extractos artificiales, obtenidos por procedimientos químicos y las mezclas 
de éstos con productos naturales. 
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Las denominaciones de esencias o aceites esenciales (anís, canela, limón, naranjas, etc.) 
corresponden a las esencias puras, sin adición de alcohol etílico ni colorantes, y las de 
extractos a las preparaciones aromáticas (soluciones, tinturas, etc.), obtenidas por medio del 
alcohol etílico comercialmente puro y esencias o plantas aromáticas o partes de ellas 
únicamente. 

Art. 356°. Con carácter general se clasifican como inaptas para el consumo las esencias y 
extractos aromáticos que contienen: 

a) Principios activos o substancias de aplicación terapéutica o industrial. 
b) Principios activos o substancias consideradas nocivas por las farmacopeas. 
c) Alcoholes (excluido el etílico); eter etílico; cloroformo, acetona y desnaturalizantes; bases 

pirídicas; nitrobenzol; ácidos orgánicos (excluido el cítrico, láctico y tártrico); aldehidas 
banzaico y salicílica; ácido benzoico y salicílico, libres y sus combinaciones; cloruro, 
bromuro y ioduro de etilo; nitritos de amilo y de etilo. 

d) Aceites esenciales de ajenjo y sus variedades, ruda, sabina, trementina. 
e) Edulcorantes, colorantes y conservadores prohibidos. 

MATERIAS COLORANTES 

Art. 357°. La denominación de “materias colorantes para alimentos y bebidas” comprende: 

a) A las soluciones, tinturas o extractos solubles de materias tintóreas naturales inofensivas. 
b) A las lacas de aluminio con colorantes naturales inofensivos y a las materias minerales 

expresamente admitidas en casos especiales. 

Art. 358°. Se consideran particularmente nocivas las materias colorantes simples y sus mezclas si 
contienen en cualquier cantidad compuestos de antimonio, arsénico, bario, cadmio, cinc, cromo, 
estaño, mercurio, plomo y urano, y como adulteradas aquellas cuya composición haya sido 
modificada por la adición de ingredientes extraños (carga mineral especialmente) o por 
tratamientos químicos no autorizados en cada caso. 

Art. 359°. Se consideran como particularmente inofensivas, las materias colorantes obtenidas con 
jugos o zumos de hortalizas y frutas comestibles, además de las que se mencionan en esta nómina 
oficial que será ampliada con nuevos pigmentos una vez demostrada su inocuidad por estudios 
científicos y experiencias fisiológicas concluyentes: 

AMARILLAS: 

Acicote o rocou; frutos y semillas.              
Azafrán; estigmas, extractos y materias colorantes.               
Caléndula; flores y extractos.               
Cártamo; pétalos, extractos y materias colorantes.            
Cúrcuma; extractos y principios tintóreos.                
Espino Cerval; bayas.               
Granos amarillos de Avignon o de Persia; jugos, extractos y lacas.           
Suncho real; extractos y materias colorantes.             
Fustete, leño amarillo o de Cuba; extractos y materias colorantes.        
Cuercitrón; corteza de Quercus tintoria Willd, extractos, lacas y materias colorantes. 

ROJOS: 

Ancusa u orcanata; tintura y extractos de la raíz de ANCHUSA TINCTORIA L..         
Campeche; tinturas, extractos y materias colorantes del leño.               
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Cochinilla y carmín de cochinilla; tinturas, extractos y lacas.               
Malva arbórea y malva rosa (rosa tremiere); pétalos, tinturas y extractos.         
Maquí; frutos y extractos.                   
Mirto; bayas, tinturas y extractos.             
Orchilla y sus preparaciones                    
Rosa; extractos y materias colorantes.              
Rubia tintórea; tintura, extractos y materias colorantes (alizarina).        
Sándalo; tintura, extractos y materias colorantes.              
Sauco; bayas, tintura y extractos 

AZULES Y VIOLETAS: 

VERDES: Clorofila, de vegetales inofensivos; mezclas de colorantes amarillos y azules inocuos 
admitidos. 

PARDOS: 

Caramelo (azúcar quemada)                   
Catecú (jugo de acacia Katechú)              
Jugos y extractos vegetales (achicoria, regaliz) 

NEGROS: carbón vegetal; negro de marfil y de huesos; negro de humo 

 

EDULCORANTES ARTIFICIALES 

Art. 360°.  Las denominaciones de “edulcorantes artificiales”, “edulcorantes químicos”, o 
“edulcorantes sintéticos”, se aplican a substancias de sabor dulce, sin valor nutritivo, obtenidas 
artificialmente (sacarina: sulfimida benzoica; Sucrol o dulcin: parafenetol carbamida, etc.). 

Art. 361°. Las materias alimenticias o bebidas, adicionadas de edulcorantes artificiales en cualquier 
proporción se clasifican como inaptas para el consumo, salvo el caso de que se trate de 
preparaciones dietéticas o que estén destinadas a tratamientos o aplicaciones terapéuticas, cuya 
elaboración y expendio se sujetará a un contralor especial de las autoridades sanitarias. 

SUSTANCIAS CONSERVADORAS 

Art. 362°. Las denominaciones de “substancias conservadoras”, “antifermentativas”, “antisépticos” 
y “neutralizantes”, empleadas en el presente Codex Alimentarius se aplican a ingredientes, sales o 
compuestos de origen mineral u orgánico, destinados a prevenir, impedir o detener la avería, 
deterioro o descomposición de los alimentos y bebidas en general. 

Art. 363°. Las substancias conservadoras se clasifican en los grupos siguientes: 

a) Admitidas; dentro de límites especialmente autorizados por razones técnicas fundadas 
(anhídrido sulfuroso, sulfitos, bisulfitos). 

b) Prohibidas; en términos absolutos (ácido benzoico, bórico, fluorhídrico, salicílico y sus 
combinaciones; formol, timol, etc.), con tolerancias excepcionales en alimentos y bebidas 
que puedan contener normalmente cantidades mínimas de algunas de ellas (jugos de 
frutas, vinos, conservas vegetales, etc.) 

SUSTANCIAS AMARGAS Y ESPUMIGENAS 
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Art. 364°. La denominación de “substancias amargas” se aplica a materias vegetales inocuos, 
dotadas de propiedades especiales, estimulantes aperitivas o tónicas, adecuadas para la 
preparación de bebidas en general. (aperitivos, cervezas, vinos compuestos, etc.) 

Art. 365°. Se consideran como substancias amargas nocivas y por lo tanto inaplicables en 
industrias alimenticias: 

a) Las que contienen alcaloides, tales como adormideras, belladona, cebadilla, coca, 
estramonio, habas de San Ignacio, nuez vómica. 

b) Las que contienen principios irritantes, drásticos o purgantes tales como ajenjo, aloe, 
cantáridas, coca de Levante, coloquintida, granos de paraíso, piretro, etc. 

Art. 366°. La denominación de “substancias espumígeas” se aplica a materias vegetales inocuas, 
dotadas de la propiedad de formar espuma persistente, y apropiadas para la preparación de 
bebidas gaseosas y bebidas sin alcohol exclusivamente. 

Art. 367°. Se clasifican como substancias espumígeas nocivas las que contienen saponinas en 
general, sean o no hemolíticas. Las preparaciones de regaliz y glicirricina se consideran como 
materias espumígenas admisibles en la preparación de bebidas hídricas, naturales y artificiales. 

Art. 368°. Comuníquese, publíquese, dése al R. M. y archívese. 

SALA DE SESIONES, octubre 4 de 1939. 

   E. Lueza                      LUIS TABERNIG                                                                     

 

REGLAMENTO DE EDIFICACION 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 420 

CAPITULO I 

DE LOS PLANOS Y PERMISOS. PERMISOS PARA EDIFICAR, REFACCIONAR, CERCAR, 
ETC. 

Art. 1°. Todo propietario que desee efectuar construcciones nuevas, ampliaciones o refacciones en 
edificios existentes, cercar con muros, tejidos de alambre o con tejido común, deberá solicitarlo por 
escrito a la Intendencia Municipal, con sus respectivos formularios, adjuntando los títulos de 
propiedad y planos correspondientes, confeccionados de acuerdo a la obra a realizar. 

DIMENSIONES DE LOS PLANOS 

Art. 2°. Para construir o efectuar reparaciones de importancia al constructor deberá presentar un 
plano en tela transparente y tres copias en papel ferrogalato o ferroprusiato que se ajusten a las 
siguientes dimensiones: 0.33 x 0.40; 0.33 x 60; 0.33 x 0.80 y 0.70 x 1 metro y una memoria 
descriptiva de los materiales a emplearse y de su aplicación. Asimismo deberán presentar una tela 
del plano de ubicación del terreno y dos copias de la siguiente dimensión: 0.33 x 0.40 m. 
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ESCALAS E INDICACION DE LOS PLANOS 

Art. 3°. En los planos se debe presentar: 

a) Planta de la obra a realizar y el terreno en escala 1:100. 
b) Las fachadas en su elevación, así como las secciones que se requieren para la clara 

determinación de las construcciones a realizarse en escala 1:50. 
c) Ubicación del terreno en escala 1:500. 

En edificios de gran extensión, se puede presentar los planos en escala menor; las secciones se 
harán a la escala que determine la  D. de Obras Públicas Municipales. 

Art. 4°. En los planos se indicará el destino de cada local y todas las medidas numéricas 
necesarias para su fácil comprensión, como ser: dimensiones lineales y angulares del terreno, 
dimensiones de patios y locales, espesor y altor de los muros, sección de las vigas, columnas, etc. 

Art. 5°. Se indicará en los planos, con tinta negra, la parte edificada que queda existente; con 
carmín la de deberá construirse; con amarillo la que se debe demoler; con siena la que se 
construirá en madera y con azul lo que se construirá con hierro. 

CALCULO DE RESISTENCIA 

Art. 6°. En construcciones que requieren armaduras, vigas armadas o principales, columnas, 
pilares, bóvedas u otras partes que se requiera un estudio estático por la naturaleza de las obras, 
se deberá presentar los cálculos analíticos y gráficos en cada caso. 

FIRMA DE PLANO 

Art. 7°. Los planos deberán firmarlos el propietario de la obra y el constructor matriculado, también 
éstos firmarán las memorias descriptivas 

PLANOS INEXACTOS E EQUIVOCADOS 

Art. 8°. Todo plano que contenga datos falsos o inexactitudes, respecto a lo existente, o que no se 
ajuste a lo establecido en el presente Reglamento, será devuelto al interesado para modificarlo o 
rehacerlo, debiendo ser presentado antes de los quince días; vencido este plazo, se dará por 
desistido del propósito, se comprobará por medio del Departamento de Obras Públicas de que no 
se ha efectuado el trabajo y se mandará archivar el expediente. 

ENTREGA DE UNA COPIA 

Art. 9°. Abonados los derechos de acuerdo a la liquidación efectuada por el Departamento de 
Obras Públicas, se entregarán al interesado, dos copias aprobadas y el permiso de construcción 
de la obra. Las copias deberán tener un espacio suficiente en blanco, para poner el él un sello y la 
aprobación de las mismas. 

PERMISOS DE OBRAS 

Art. 10°. Ninguna obra se iniciará sin tener los planos aprobados y el permiso correspondiente, 
entregado por el Departamento de Obras Públicas. El plano aprobado deberá estar en la obra y a 
disposición de la inspección hasta la terminación de la misma. 

En refacciones que no requieran planos se deberá tener en la obra el permiso correspondiente. 
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Se admitirán solicitudes sin adjuntar planos en los siguientes casos: Hacer revoques; refacciones y 
cambiar techos; construir paredes de cerco al frente o interiores; abrir, cerrar, modificar puertas y 
ventanas, indicando en cada caso la luz de los vanos y las vigas a colocar y otras construcciones 
de poca importancia que no requieran conocimientos especiales. 

El Departamento de Obras Públicas podrá exigir planos o croquis y la firma de un constructor, si 
así lo creyera necesario. 

Art. 11°. Los que edifiquen sin estar munidos del permiso incurrirán en una multa de CIEN PESOS 
m/n., debiendo de inmediato ponerse al día con el Departamento de Obras Públicas. 

PLAZO DE PERMISO DE EDIFICACION 

Art. 12°. Se considerará caduco todo permiso de edificación correspondiente a obras que no hayan 
comenzado dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del pago de los derechos, 
pasado el cual deberá solicitar nuevamente permiso y pagar nuevamente los derechos. 

ALTERACION DE LOS PLANOS APROBADOS 

Art. 13°. El propietario de la obra o el constructor, no podrán introducir modificaciones que alteren 
los planos aprobados o ampliaciones, que aumenten la superficie cubierta, sin permiso, 
presentando los planos o solicitudes, simplemente, según la importancia de ellas. 

SUSPENSION DE LA OBRA 

Art. 14°. Si una obra estuviere suspendida durante seis meses, el Departamento de Obras 
Públicas, después de analizar el estado en que se encuentra la obra y los trabajos, solicitará 
mandar archivar el expediente, debiendo en tal caso obtener un nuevo permiso para su 
construcción. 

CAMBIO DE CONTRUCTOR 

Art. 15°. Si el propietario de la obra desea cambiar de constructor, lo hará presentando una 
solicitud, firmada por él y el nuevo constructor. 

CAPITULO II 

INSPECCIONES PARCIALES 

Art. 16°. Una vez aprobados los planos e iniciado el trabajo el constructor deberá ir solicitando a su 
debido tiempo las distintas inspecciones, de acuerdo a la boleta que cada constructor 
confeccionará, según el original que se reproduce éstas se harán dobles. 

Los constructores que no cumpliesen el pedido de inspección serán multados con $50 m/n. 

REGISTROS DE CAPATACES 

Art. 17°. Los constructores deberán vigilar sus obras directamente o tenerse en ellas un capataz o 
encargado. A tal efecto se llevará un Registro de Capataces en el Departamento de Obras 
Públicas. 

ENTRADAS DE LOS INSPECTORES A LAS OBRAS 
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Art. 18°. Los constructores de las obras o los propietarios de las mismas, que no permitieran la 
entrada en ella a los Inspectores municipales serán penados con una multa de CIEN PESOS la 
primera vez y DOSCIENTOS PESOS m/n., en caso de reincidencia. 

BOLETAS DE INSPECCIONES PARCIALES DE OBRAS 

Se modifica la Boleta de Inspecciones parciales en la forma siguiente y definitiva: 

1. Línea de Edificación. 
2. Niveles. 
3. Excavación de cimientos 
4. Relleno de cimientos. 
5. Capa aisladora. 
6. Verificación de líneas. 
7. Dinteles planta baja. 
8. Dinteles primer piso. 
9. Dinteles segundo piso. 
10. Dinteles tercer piso. 
11. Encadenado planta baja. 
12. Encadenado primer piso. 
13. Encadenado segundo piso. 
14. Encadenado tercer piso. 
15. Tirantería planta baja. 
16. Tirantería primer piso 
17. Tirantería segundo piso. 
18. Tirantería tercer piso. 
19. Entramado del cielorraso. 
20. Contrapisos. 
21. Tirantería piso de madera. 
22. Pisos. 
23. Revoques. 
24. Aberturas. 
25. Desagües pluviales. 
26. Sótanos. 
27. Pozo negro. 
28. Bóveda del pozo negro. 
29. Cámara séptica 

Fecha, firma del Constructor y firma del Jefe de Obras Públicas y Catastro. 

COSNTRUCCION FUERA DE REGLAMENTO 

Art. 19°. Toda construcción que esté fuera de las disposiciones de este Reglamento, se ordenará 
su demolición o es restablecimiento a su estado primitivo, en el plazo que fije el Departamento de 
Obras Públicas. 

INSPECCION FINAL 

Art. 20°. Dentro de ocho días de terminada la construcción de una obra o de una refacción que 
exija presentación de planos, se solicitará por formularios especiales firmados por el constructor y 
el propietario, la inspección final de la obra. 

Art. 21°. El constructor no podrá solicitar la inspección final de una obra, sin tener aprobadas todas 
las inspecciones parciales. 
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Art. 22°. Los constructores que autoricen a habilitar las obras sin tener el certificado de inspección 
final, serán multados con $50 m/n. 

CAPITULO III 

DE LASCONSTRUCCIONES. CIMIENTOS 

Art. 23°. Las fundaciones se llevarán hasta terreno firme, no podrán ser menores de 0.60 cms., de 
profundidad en muros interiores y de 0.80 cms., en fachada y muros principales. Las zarpas 
pueden avanzar hasta 0.15 cms., en la línea de edificación. Los cimientos de los pilares, columnas, 
etc., tendrán las zarpas necesarias para que las cargas que en ellas presionan, no hagan represar 
el coeficiente de seguridad admisible según la naturaleza del terreno de fundación. Estas zarpas se 
obtendrán por ensanches sucesivos de medio ladrillo escalonados con un mínimo de cuatro 
hiladas (para ladrillos comunes). Si se utiliza el cemento colocarán capas de veinte centímetros 
como mínimo. 

CAPA AISLADORA 

Art. 24°. Es obligatorio colocar una capa aisladora de la humedad en los muros a la altura de los 
pisos, de 0.02 mts., de espesor como mínimo inclusive en las paredes de cerco, cuando tengan un 
espesor de 0.45 mts. 

Art. 25°. También se colocará una capa aisladora vertical, entre tierra y el paramento de los muros 
que por ser sótanos o por diferencia de nivel entre los edificios contiguos estén en contacto con el 
terreno. 

VERIFICACION DE LINEA 

Art. 26°. Si al practicarse la verificación de la línea se comprueba que la edificación está fuera de 
línea, se ordenará la demolición de la parte mal alineada. Esta inspección es la que lleva la boleta 
de inspecciones parciales. 

 

MUROS 

Art. 27°.  Los muros de las fachas comprendidos en el radio del Municipio, serán de material 
asentados en mezcla de cal y arena, con ladrillos cuyas medidas deben ser 0.27 x 0.13 x 0.05; y su 
mínimo espesor será: 

a) Para edificios de una planta 0.45m. o de 0.30 m. con pilastras de 0.07 metros. 
b) Para edificios de un piso de alto de 0.45 m. en el piso bajo y de 0.45m. o de 0.30 m. con 

pilastras de 0.07 metros en lo alto. 
c) Para edificios de dos pisos de alto de 0.45 m. en el piso bajo y en el primer piso, y de 0.30 

m. con pilastras en el segundo piso. 
d) Para edificios de tres pisos de alto de 0.60 m. en planta baja o 0.45m. en el primero y 

segundo piso y 0.30 m., por pilastra en el tercer piso. Esta pilastra no separada más de 
cinco metros, una de las otras. 

e) Para edificios de mayo número de pisos, se exigirá mayor espesor y colocación de 
columnas si así lo requiere para asegurar la estabilidad. 

Art. 28°. Los espesores indicados, pueden ser disminuidos empleando armazones de hierro o de 
hormigón armado para soportar las cargas. 
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Art. 29°. Los revestimientos de piedra en los basamentos no se considerarán como espesores de 
los muros. 

Art. 30°. Los muros que separen cubiertas ya sean en pisos altos o bajos de casas independientes 
no serán menores de 0.45 mts. de espesor. En el caso de ser ambos del mismo dueño, o tengan la 
conformidad de colindaje, no será menor de 0.30 metros. 

Art. 31°. En el radio que comprende el Municipio no se podrá construir muros medianeros de 
material, asentados en barro. Si se hace una construcción sin usar la pared medianera, ésta debe 
distancias de la línea divisoria 0.80 mts como mínimo en la parte más saliente. Las galerías 
contiguas a la pared medianera, distarán al mínimo 0.75 mts., de la línea divisoria. 

Art. 32°. Las paredes se levantarán como regularidad trabándolas y asentando los ladrillos en 
mezcla de uno de cal por cuatro de material inerte, como máximo. 

Art. 33°. No se permitirá levantar a mayor altura los muros existentes que a criterio del 
Departamento de Obras Públicas no posean la resistencia requerida, como así, levantar un piso 
alto. Tratándose de muros de fachadas, deben reunir las condiciones enumeradas en el artículo 
que se refiere a los espesores de muros y fachadas. 

Art. 34°. Para efectuar un recalce se debe apuntalar sólidamente el muro. La albañilería de recalce 
se asentará en buena mezcla reforzada con cemento. 

ENCADENADO DE LOS EDIFICIOS 

Art. 35°. Todas las paredes de un edificio deberán estar ligadas por un encadenado de hormigón 
armado de diez centímetros de espesor como mínimo, cuya proporción será 1; 3; 5, cemento, 
arena y cascote respectivamente. En paredes de treinta centímetros de espesor se colocarán tres 
hierros redondos de 5/16’’ con tres estribos de 1/4’’ por metro en ambas paredes. 

PRESERVACION DE MADERAS 

Art. 36°. Los tirantes de pinotea se pintarán en las partes que se asientes en los muros, con dos 
manos de alquitrán y el empotramiento se hará dejando un espacio libre para que esté en contacto 
con el aire. 

APOYO DE VIGAS 

Art. 37°. Toda viga de hierro debe apoyar en su extremo sobre solera de hierro, losa de hormigón o 
bien piedras o cualquier material apropiado. 

CARGAS ADMISIBLES 

Art. 38°. Las cargas admisibles para las distintas clases de terreno de fundación, de muros, vigas, 
pilares, etc., como así los perfiles o losas de hormigón armado serán admitidos por la experiencia. 

CONSTRUCCION EN BARRO 

Art. 39°. Los edificios de material asentados en barro, sólo se permitirán fuera del siguiente 
perímetro: calles Suiza, Crespo, G. Lehmann, 1° de Mayo, Chacabuco, Crespo, A. Aufranc, 
Moreno, 3 de Febrero, Independencia, Lehmann, Moreno y Suiza. 

ALTURA DE LAS FACHADAS 
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Art. 40°. Las alturas de las fachadas serán: 

a) En edificios de planta baja de 5 metros como mínimo. 
b) En edificios de un piso alto de 8 metros como mínimo. 

En edificios de mayor número de pisos, la altura la determinará el Departamento de Obras 
Públicas. 

ALTURA DE LAS HABITACIONES 

Art. 41°. Siendo de una planta el edificio, las habitaciones no podrán tener una altura menor de 
3.50 mts., medida interiormente. Si es de varios pisos, la altura mínima en el piso bajo será de 3.30 
mts., y en los pisos superiores de 3.20 mts. En el segundo piso y subsiguientes, se podrá reducir a 
tres metros como mínimo siempre que la ventilación sea suficiente. Los altillos para dependencia 
de servicio podrán tener 2.50 mts., como mínimo y si son destinados para depósito y tengan 
ventilación directa se pueden reducir a dos metros. Se autoriza la construcción de un piso bajo 
llamado entresuelo, que puede tener como luz mínimo 2.50 mts. 

CONTRAPISOS 

Art. 42°. En todo edificio que se coloque o refaccionen pisos de los patios, zaguanes, habitaciones, 
etc., se le colocará una capa de hormigón de 0.05 m. de espesor como mínimo y los pisos de 
mosaico, baldosas, etc., se lo colocarán de inmediato contacto con este contrapiso. 

En los pisos de madera, se dejará un espacio libre entre piso y hormigón de 0.25 m., asegurando 
la franca ventilación por medio de aberturas metálicas. En la parte comprendida entre el contrapiso 
y el piso de madera, se dará una azotada de cemento y arena.  

El piso de madera irá sobre tirantes de 3 x 3’’, y éstos sobre pilares de mampostería de 0.30 x 0.30 
m. separados de un metro de eje a eje en cualquier sentido. En la 2° sección se podrá hacer el 
contrapiso de ladrillos asentados en cal. 

PISOS 

Art. 43°. Los pisos de las habitaciones y patios, no podrán ser de ladrillos salva en caso de 
depósito o de fines secundarios. También se permitirá patio de ladrillo en los edificios que 
establece el Art. 38°. 

REVOQUES 

Art. 44°. Los muros de las habitaciones serán revocados interior y exteriormente si dan al Sud y al 
Este, serán ejecutados con mezcla hidráulica, utilizando un hidrófugo. 

Art. 45°. Es obligatorio el revoque de frentes sobre la vía pública, ya se trate de edificios o de 
cercos de mampostería, en el radio citado en el Art. 38°. Este revoque se omitirá en los casos que 
el motivo o el estilo arquitectónico se opongan, debiendo el material empleado resguardar el muro, 
de los agentes atmosféricos. 

ABERTURAS 

Art. 46°. Las aberturas (puertas y ventanas) serán de dimensiones tal que aseguren la perfecta 
ventilación a juicio del D. de O. P. Cuando se coloquen ventanas sin banderolas se colocará una 
rejilla de ventilación en la parte alta terminando arriba del techo con un sombrete. 
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Art. 47°. Las aberturas llevarán en todos los casos arco de descarga o bien P. N. I., o cemento 
armado según el caso. 

VENTILACION E ILUMINACION 

Art. 48°. Todas las piezas destinadas a habitaciones deben recibir el aire y la luz directamente. 

Art. 49°. Los patios de ventilación e iluminación, serán suficientemente amplios para que llenen su 
cometido eficazmente a juicio del D. de O. P. 

Art. 50°. Los locales destinados a almacenes pueden no tener patio, como así los destinados a 
tienda, depósito, etc., siempre que posean uno o más pozos de aire que aseguren la ventilación. 

SOTANOS 

Art. 51°.  Cuando se construyan sótanos, los muros de sostenimiento deberán tener una fundación 
por lo menos de 0.40 m. de nivel de su piso. El espesor de los muros debe ser calculado, teniendo 
presente el empuje de la tierra y la sobrecarga, estos serán agregados a los planos 
correspondientes. Si los sótanos se construyen sin calzar, los muros adyacentes distarán de la 
línea de excavación por lo menos 1 metro. Si se quiere construir tragaluces a nivel de la vereda, se 
lo hará previo pago de los impuestos que fije la Ordenanza General de Impuestos, éstos no podrán 
elevarse más de 0.80 m. de la línea de edificación. 

DESAGÜES PLUVIALES 

Art. 52°.  Por cada 50 metros cuadrados de superficie de azotea, techo de cinc, se colocará un 
caño de desagües de 4’’ de diámetro interior. Dicho caño se podrá poner en comunicación con la 
calle por medio de un desagüe de material vitrio. Estos caños se colocarán con todas sus juntas a 
un mismo nivel y serán completamente impermeables. Si estos desagües pasan por habitaciones o 
por debajo de muros, se revestirán de una capa de hormigón de 0.10 m. como mínimo. 

Art. 53°. En los patios descubiertos se colocará una rejilla que comunicará con el desagües 
exterior, el que también será resguardado con una rejilla metálica. 

SUMIDEROS, POZOS DE AGUA, W. C. Y BAÑOS 

Art. 54°. Los sumideros no podrán excavarse a distancia menor de 1.50 m. de la línea lindera a la 
propiedad vecina. Los pozos deberán tener revestimientos y bóvedas de ladrillos comunes y 
mezcla de cal de 0.15 m. de espesor, llevará un caño de ventilación, ésta arrancará de la parte 
más alta de la bóveda y llegará a mayor altura que la de los edificios linderos. 

Estos pozos serán revocados con mezcla eminentemente hidráulica en toda la superficie interior. 
En el fondo se hará una capa de hormigón de 0.10 m. de espesor. 

Art. 55°. Se permitirá los pozos absorbentes, hasta seis metros de profundidad, siempre que se 
haga una cámara séptica que asegure la descomposición de las materias. 

Art. 56°. En los edificios que no estén al frente y que sólo tengan muros de cerco, no podrán 
construir cuartos de baños a menor distancia que cinco metros de la línea de edificación. Estos 
cuartos de baño se revestirán impermeabilizando las paredes, el piso también será impermeable, el 
revestimiento llegará a una altura de 1.80m. y deben tener buena ventilación. En los locales 
públicos se harán las letrinas y baños que sean necesarios a juicio del Departamento de Obras 
Públicas. 
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VENTANAS, BALCONES, MENSULAS, CERCOS Y VEREDAS 

Art. 57°. No se permitirá que las puertas y ventanas se abran para afuera, se exceptúan las 
celosías y las ventanas de los pisos altos, que no excedan abiertas de la línea de edificación. 

Art. 58°. No se permitirán salientes de cornisas, ménsulas, balcones, etc., fuera de la línea 
Municipal a menor altura de tres metros sobre el nivel de la vereda. 

Art. 59°. Los balcones abiertos podrán tener como salientes máxima de 1.20 m. de la línea de 
edificación en la planta alta. Los balcones cerrados en la parte superior podrán avanzar hasta 0.90 
m. de la línea de edificación y deben distanciarse de la medianera de 0.70 m. 

Art. 60°. En los edificios que formen esquina los pisos altos pueden avanzar en la octava, o formar 
balcones hasta 1.75 m. de la línea de edificación. 

Art. 61°. Las marquesinas podrán avanzar hasta 2.50 m. de la línea de edificación. 

CERCOS Y VEREDAS 

Art. 62°. Los propietarios de fincas o de terrenos con frente a calles pavimentadas están obligados 
a construir el cerco de la calle y la vereda, bajo pena de una multa de cinco pesos moneda 
naciones por metro lineal de cerco y otros cinco pesos m/n., por metro lineal de vereda y por año, 
suma que será adicionada al importe del impuesto Municipal. 

Art. 63°. Los cercos con sus correspondientes cornisas de remate, tendrían una altura mínima de 
2.20 metros. 

Art. 64°. En las calles pavimentadas, las veredas se harán de mosaicos de buena calidad, de 0.20 
x 0.20 mts., tipo acanalado de doce bastones, colore amarillo sobre un contrapiso de hormigón de 
0.05 mts. de espesor como mínimo con su correspondiente junta de dilatación contre el cordón y 
transversal cada diez (10) metros. 

Art. 65°. El nivel de la vereda estará en relación con el de la calle y su pendiente vertical no será 
mayor del 2%, salvo en la entrada de carros o carruajes, donde se admitirá una pendiente hasta el 
6%. 

Art. 66°. En las calles cuyo pavimento tenga ocho metros de ancho o más las veredas deberán 
llegar al cordón, como así también en las calles que circundan la plaza San Martín, Boulevares y 
Avenidas. 

Art. 67°. En las calles cuyo pavimento tenga menos de ocho metros de ancho, la vereda deberá 
tener tres metros de ancho como mínimo y siempre de acuerdo al artículo 64°. 

Art. 68°. En las propiedades que forman esquina y converjan calles pavimentadas de distintos 
anchos, la vereda en la parte correspondiente a la achaca deberá llegar al cordón. 

Art. 69°. Para las veredas construidas antes de la sanción de esta Ordenanza que esté a juicio del 
D. O. P. en buen estado de uso y al nivel del cordón, no será exigible su remoción sino su 
prolongación hasta el cordón con el mismo tipo de mosaico que tuvieran. 

Art. 70°. Una vez terminada la construcción del afirmado, los propietarios deberán proceder dentro 
de los siguientes plazos a poner la vereda al nivel que determine el cordón: 
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a) En las calles que circundan la plaza San Martín, seis meses de plazo. 
b) En las calles Sarmiento, San Martín, Mitre y Rivadavia desde Suiza hasta Amado Aufranc, 

y los Boulevares Estanislao Zeballos y Belgrano, un año de plazo. 
c) Para las demás calles, dos años de plazo. 

Art. 71°. Los trabajos de construcción y reconstrucción de veredas deberán ejecutarse con 
actividad, a fin de entorpecer el menor tiempo posible el tránsito. Los materiales que resultaren de 
la reconstrucción de la vereda, tales como escombros, etc., serán levantados en el día. 

Art. 72°. Cuando hubiera diferencia de nivel entre una acera nueva y otra existente, la transición 
entre ambas se hará por medio de un plano inclinado, con una pendiente máxima del 12%, y en 
ningún caso por medio de escaleras. Esa transición se efectuará sobre el terreno de la vereda que 
no está al nivel definitivo, y por el propietario de la finca correspondiente. 

Art. 73°. Los caños de desagües de los techos y los albañales pasarán por debajo de las aceras. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES VARIAS. DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ANDAMIOS 

Art. 74°. Si el edificio da con los cimientos a la calle antes de empezar a demoler o construir se 
colocará un cerco que tendrá su correspondiente puerta y éste cerrado llegará hasta la mitad del 
ancho de la vereda.  

Art. 75°. Siempre que se proceda a demoler un edificio se hará sin molestar a los vecinos. Si la 
pared a demoler es medianera, se colocará un divisorio de madera machimbrada, nueva, adosada 
al muro y en toda su altura. 

Art. 76°. Los andamios, serán seguros y no permitirán la caída de escombros o mezclas. 

Art. 77°. Para fabricar polvo de ladrillos, se debe pedir permiso a la Municipalidad en cada caso. 

Art. 78°. Es prohibido arrojar escombros o mezclas de lo alto a la calle en las demoliciones, como 
así, polvos que molesten a los transeúntes. 

Art. 79°. Si una obra se suspende por tres meses, deberán retirarse los andamios de la fachada. 

OCHAVAS 

Art. 80°. En todas las construcciones que formen esquina a dos calles y que están comprendidas 
dentro del siguiente perímetro: calle Suiza, Moreno, Aarón Castellanos, Independencia, 25 de 
Mayo, Moreno, Amado Aufranc, Gobernador Crespo, Belgrano, 1° de Mayo, Aarón Castellanos, 
Crespo, Suiza, el ángulo será ochavado de manera que el frente de la ochava tenga cinco metros 
de longitud. Si fuera redonda la tangente en la parte más saliente de la curva debe medir los cinco 
metros. 

Igualmente tendrán cinco metros las propiedades que formen esquina con frente al perímetro 
descrito. En todas las demás propiedades, la ochava será de tres metros. La obligación de ochavar 
las esquinas, regirá para edificios construidos y que tengan que ser refaccionados en sus frentes. 

REFACCIONES 
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Art. 81°. Queda prohibido efectuar refacciones en casas que estén fuera de línea y sólo se 
permitirá pequeñas refacciones y de poca importancia. También se prohíbe refaccionar los edificios 
que no tienen la altura reglamentaria, salvo refacciones que no aumenten el 5% de la valuación 
valor oficial y que por estética o higiene, sean convenientes. La altura referida es la del frente. 

CONSTRUCCIONES EN MAL ESTADO 

Art. 82°. La Municipalidad, por intermedio del Departamento de Obras Públicas, podrá mandar 
demoler un edificio o para de él que amenace derrumbarse, lo mismo que cualquier edificio que se 
ejecute fuera de regla de arte. 

Art. 83°. Se considera en mal estado el edificio: 

a) Que tenga el muro del frente vencido y su desplome pase del tercio medio del espesor del 
mismo. 

b) Cuando tengan el muro de los cimientos en un nivel más alto que el de la vereda, 
únicamente se permitirá calzarlo cuando el edificio está en línea. 

c) Cuando las vigas que hacen las veces de arco tengan mucha flecha y amenacen 
vencerse. 

Art. 84°. Cuando un edificio fuera declarado en estado de peligro, se notificará al propietario, 
señalándole una refacción o la demolición total, según el caso y el tiempo para que se realice si o 
la habitase el propietario y se ignore su domicilio, se notificará al inquilino y a falta de éste, se 
publicará por el término de 8 días seguidos en los diarios de la localidad. Si pasado este plazo no 
se ha presentado el propietario se procederá a demoler y refaccionar por cuenta del dueño de la 
finca, bajo la orden del D. de O. P. 

Art. 85°. Si el peligro de derrumbe fuera inminente en una pared o edificio, la Municipalidad podrá 
mandarla a demoler sin más trámite que un Acta levantada por el Director de Obras Públicas, en 
un punto donde se halla el edificio, en el cual, constará el estado y la causa de la demolición. Esta 
estará firmada por dos constructores matriculados en el Departamento de Obras Públicas y por el 
Comisario de Policía de la Municipalidad. 

PERJUICIOS EN LAS PAREDES DIVISORIAS 

Art. 86°. En las paredes divisorias en las partes que haya habitaciones, no se podrán hacer 
excavaciones para jardines, plantaciones, etc., a menor distancia de un metro, ni plantar árboles de 
alto fuste a menor distancia  de 2.50 metros, tampoco se permitirán los canales de desagües 
abiertos, canales de riego, albercas para plantas a menor distancia de 1 metro de la pared 
divisoria. No se podrá arrimar a las mismas, depósito de sal u otras materias que puedan ocasionar 
humedad, corrosiones u otros perjuicios. 

Art. 87°. Los albañales, si están construidos con material impermeable, y cerrados, se podrán 
colocar a menor distancia de un metro de la pared divisoria, sin estar adosados a la misma.  

Art. 88°. Cuando se coloquen canaletas de desagües en techos que tengan pendiente hacia el 
muro divisorio, éstas no se podrán colocar sobre el muro, si no adosadas a la parte interna y 
tendrán la altura suficiente, para que esté asegurado todo perjuicio que pueda ocasionar el agua. 

Art. 89°. Los desagües que se coloquen adosados o empotrados en los muros linderos, serán de 
hierro fundido, con juntas de plomo remachada. 

LOCALES PARA PANADERIAS 
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Art. 90°. Las construcciones de las cuadras donde se elaboran pan o productos similares, se 
ajustarán a las disposiciones:  

Éstas se construirán en mampostería sobre mezcla de cal y se las revestirá con azulejos hasta dos 
metros de altura, sus cantos serán redondos. La mampostería en el horno será de ladrillo a 
máquina y refractarios en su parte inferior. 

Art. 91°. La ventilación será, bilaterales, si es posible colocar claraboyas, se las colocarán. La 
ventilación de estos locales, será tenida muy en cuenta debiendo tener como superficie mínima 
entre puertas, ventanas, bandeloras o claraboyas, etc., la sexta parte de la superficie total cubierta. 

Art. 92°. Los techos serán de cemento armado o de bovedillas revocadas o de zinc con cielorraso 
de yeso o de cal y arena. Los pisos serán impermeables, de portland o de mosaicos. Llevarán una 
rejilla dispuesta convenientemente para que salga el agua del lavado diario del piso y paredes. 

Art. 93°. No se podrán colocar las panaderías en las inmediaciones de las caballerizas. Los hornos 
de cocción, distarán del muro medianero 0.50 mts. como mínimo. 

LOCALES PARA CARNICERIA 

Art. 94°. Estos locales llevarán en los muros un revestimiento de azulejos hasta dos metros de 
altura. El techo será de bovedillas revocadas o de zinc con cielorrasos de yeso o bien de cal y 
arena. Los pisos serán impermeables (de cemento o de mosaicos). Éstos llevarán una rejilla para 
que salga el agua que se utiliza para la higienización del local. El mostrador debe ser liso para el 
fácil lavado. 

CABALLERIZAS Y TAMBOS 

Art. 95°. Los locales destinados para caballerizas o tambos, estarán sujetos a las disposiciones 
que en todos los casos dará el Departamento de Obras Publicas Municipal. 

TEATRO Y CINEMATOGRAFOS 

Art. 96°. Dada la importancia que presentan estos locales el constructor antes de presentar los 
planos, solicitará al Departamento de Obras Públicas, los requisitos y las condiciones que deben 
llenar. Obtenidos éstos, presentará sus planos con sus secciones y detalles de toda la obra, 
además de una memoria descriptiva de los materiales a emplear. 

MERCADOS Y LOCALES AFINES 

Art. 97°. Tratándose de Mercados u otros locales destinados a la venta de pescados, aves, 
verduras, frutas, fiambres, etc., además de las exigencias anotadas para las demás 
construcciones, deberán ajustarse a las reglas de salubridad e higiene que en cada caso 
establecerá el Departamento de Obras Públicas. 

Art. 98°. Derógase toda disposición que se oponga a la presente Ordenanza. 

Art. 99°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, octubre 11 de 1939. 

E. LUEZA                      LUIS TABERNIG                                                                     
Secretario                             Presidente 
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POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, comuníquese, cúmplase, publíquese, dése al R. M. y 
archívese. 

ESPERANZA, octubre 19 de 1939. 

      LUIS V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                            
Secretario            Intendente 

 

PAGO DE SERVICIOS DEUDA MUNICIPAL 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, HA 
SANCIONADO LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA N° 422 

Art. 1°. La suma máxima anual que podrá ser destinada al pago de los servicios de amortización e 
intereses de la deuda Municipal de fondos públicos, no podrá ser superior a $75.989.28 o sea a la 
cuarta parte del cálculo de recursos menor del último quinquenio, correspondiente al año 1935. 

Art. 2°. Este monto será el máximo a que podrá ascender la suma de los servicios de las dos 
emisiones de títulos siguientes: 

a) Primera Serie de $980.000, en “Bonos de Obras Públicas y Consolidación de la deuda 
Municipal”, autorizados hasta $1.200.000 por la Ordenanza N° 336 y por la Ley Provincial 
N° 2689 del 5 ½ % de interés y 1% de amortización acumulativa. 

b) Primera Serie de títulos de la Ley N° 2127 y su complementaria N° 2685 por un importe de 
$140.000, cuya emisión hasta un máximo de un millón de pesos m/n,m está autorizada 
esta Municipalidad a lanzar; a este efecto los títulos serán del 6% de interés y 2.75% de 
amortización anual acumulativa. 

Art. 3°. La primera serie de bonos Municipales de Obras Públicas y Consolidación Deuda Municipal 
será destinada a lo siguiente: 

a) Reserva de $570.000, para contribuir al pago de la Usina Eléctrica Municipal. 
b) Inversión de $60.000, con destino al rescate de los títulos de Canalización y Desagües de 

Esperanza, Ordenanza N° 253, autorizados hasta $80.000, por la Ordenanza N° 336. 
c) Contribución de $350.000 nominales al pago de la Deuda Municipal de Pavimentación y 

Desagües, autorizada hasta $550.000 por la Ordenanza N° 336. 

Art. 4°. La primera serie de la Ley 2127 será aplicada íntegramente al pago de las Obras de 
Pavimentación y Desagües de la ciudad. 

Art. 5°. El D. E. convendrá con la Empresa Angeleri, Jacuzzi y Cía., constructora de las obras de 
afirmado y desagües “ad-referendum” de este H. C. D. las condiciones bajo las cuales aquella 
aceptaría que fuese aplicado el monto total de $400.000, nominales, indicados al pago de la deuda 
Municipal restante de la Ordenanza de Pavimentación N° 358. 

Art. 6°. La Segunda Serie de Bonos de Obras Públicas y Consolidación Deuda Municipal 
Ordenanza N° 336, que emitirá en su oportunidad la Municipalidad, será destinada a reintegrar a 
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los vecinos afectados por las obras, el 10% del valor de las mismas según lo dispuesto en el Art. 
26°, inc. c) de la Ordenanza de Pavimentación N° 358. 

Art. 7°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Sala de Sesiones, octubre 14 de 1939. 

ENRIQUE LUEZA                LUIS A.TABERNIG                                                   

POR TANTO: 

Por tanto: Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, dése al R. M. y archívese.  

Esperanza, octubre 16 de 1939. 

         L. V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                            

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 427 

Art. 1°. Concédase el acuerdo solicitado por el Departamento Ejecutivo para designar Contador 
Municipal al señor Adolfo Felchlin y Director de la Usina Eléctrica Municipal al señor Atilio Bautista 
Falco, por el término que establece la Ordenanza N° 258. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Sala de Sesiones, octubre 25 de 1939. 

ENRIQUE LUEZA                LUIS A.TABERNIG                                                   
Secretario                    Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al R. M. y 
archívese.  

Esperanza, octubre 27 de 1939. 

         L. V. BEAUGE                  LEON GAUCHAT                                           
Secretario            Intendente 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 428 
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Art. 1°. Todas las casas o inmuebles habitables, así como los terrenos baldíos, situados dentro del 
radio por donde pasen las cañerías de aguas corrientes, abonarán mensualmente, trimestral o 
semestralmente, según lo disponga Obras Sanitarias de la Nación, las cuotas por servicios que le 
correspondan de acuerdo con las tarifas que se detallan en los artículos siguientes. 

Art. 2°. Las cuotas a abonar por el servicio de agua serán proporcionales a las rentas de los 
inmuebles edificados y a la valuación asignada a los terrenos baldíos, cuando en estos últimos no 
se haga uso efectivo del servicio, como sigue: 

a) Por los inmuebles habitables, no ocupados por negocios o industrias incluidas en las 
categorías (b) y (c) se abonará el (3%) tres por ciento mensual de su renta, también 
mensual. 

b) Por los inmuebles habitables ocupados por hoteles, fondas, restaurantes, casas de 
huéspedes, posadas, casas de pensiones, cafés, confiterías, almacenes con despacho de 
bebidas y demás establecimientos que expendan éstas al público, así como los teatros y 
locales de espectáculos públicos, se abonará el (4 ½%) cuatro y medio por ciento mensual 
de su renta, también mensual. 

c) Los estacionamientos industriales y lavaderos públicos, cocherías, corralones de carros, 
garajes, caballerías, fotografías, jardines comerciales y demás negocios análogos, se 
abonará el agua que se consuma por medidor a razón de ($0.20) veinte centavos m/n. por 
cada metro cúbico, siempre que el consumo exceda al equivalente de la cuota fija que 
correspondería según la renta, calculado en base a ese precio del agua y conforme a la 
tarifa de la categoría (b). En caso de que no se acusen tales excesos, se cobrará la cuota 
fija de la categoría (b). 

d) Por los terrenos baldíos en los que no se haga uso efectivo del servicio de agua, se 
abonará una cuota única, equivalente al uno y medio por mil anual sobre el valor asignado 
por la Institución 

Art. 3°. Obras Sanitaria de la Nación podrá establecer medidor en cada uno de los servicios que 
provea a los inmuebles, con el fin de controlar en consumo de agua, y queda facultada para cobrar 
el servicio de acuerdo con éste, cuando el consumo registrado exceda el volumen de agua que 
corresponda a las fincas según su cuota por renta, el no que será menor de 15 m3 mensuales. En 
tal caso, el cobro se efectuará a razón de ($0.10) diez centavos m/n, por cada metro cúbico 
registrado por el medidor para usos domésticos corrientes, y de ($0.15) quince centavos m/n. por 
cada metro cúbico de agua consumida, por negocios incluidos en el inciso b) del artículo 2°. 

Art. 4°. Tanto la determinación de la renta de las fincas edificadas, como la valuación de los terreno 
baldíos, a los efectos del cobro de las cuotas correspondientes, serán hechos por Obras Sanitarias 
de la Nación. Las cuotas y valuaciones así determinadas, se aplicarán ajustándolas a las escalas 
adjuntas. 

Art. 5°. Todos los establecimientos públicos de carácter nacional, provincial o municipal y los 
inmuebles de la Nación, de la Provincia o del Municipio cualquiera fuera la índole de su ocupación, 
quedan afectados al pago de las cuotas correspondientes al servicio de agua, de acuerdo con 
estas tarifas. 

Art. 6°. Los terrenos baldíos de propiedad del Gobierno de la Nación, de la Provincia o del 
Municipio que no hagan uso del servicio están eximidos del pago de las cuotas de concurrencia. 

Art. 7°. La Municipalidad deberá abonar la totalidad del agua corriente que utilice para riego, 
limpieza y otros servicios públicos a razón de ($0.05) cinco centavos m/n, por cada metro cúbico. 

Art. 8°. Obras Sanitarias de la Nación podrá proveer agua para construcciones en general, 
mediante el pago de una cuota única que se fija en el tres por mil del valor de la obra, calculada 
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por ella. También podrá suministrar agua a carros aguadores destinados al servicio público de 
barrios no provistos de agua corriente, mediante el pago de una cuota fija mensual de ($20) veinte 
pesos m/n por cada carro. 

Art. 9°. El agua que provee a la población está prevista para los usos ordinarios dentro de las 
propiedades, no comprendiéndose en tal carácter el uso del agua para riego o las industrias que 
elaboren artículos alimenticios, por lo que, para obtener estos servicios, deberán solicitarse 
permisos especiales que podrán ser acordados de conformidad con las  disposiciones del 
Reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 10°. Los servicios que no se abonen dentro de los plazos fijados por Obras Sanitarias de la 
Nación, serán gravados con un recargo hasta del (15%) quince por ciento de su importe. 

Art. 11°. Los casos no previstos en los artículos precedentes serán resueltos por el Directorio de 
Obras Sanitarias de la Nación. 

Art. 12°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Fdo.: E. LUEZA                Fdo.: LUIS A.TABERNIG                                                   
Secretario                    Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al R. M. y 
archívese.  

Esperanza, octubre 27 de 1939. 

       Fdo.: LUIS. V. BEAUGE               Fdo.: LEON GAUCHAT                                           
Secretario            Intendente 

 

PERMISO A “JUAN ORSI E HIJOS”, PARA CONECTAR DESAGÜES 

ORDENANZA N° 429 

Art. 1°. Concédase permiso a los señores Juan Orsi e Hijos Ltda. para tender una línea 
subterránea de desagüe, que partiendo del local que dicha firma posee en esta ciudad en la 
intersección de las calles Sarmiento y 25 de Mayo, empalme directamente con el sumidero para 
desagües existente en calle Berutti lado Sud, esquina Sarmiento. 

Art. 2°. Dicha instalación será efectuada con caños de barro cocido, y usada exclusivamente para 
el desagüe del lavadero de automóviles y deberá estar provista de los correspondientes aparatos 
interceptores de nafta, aceite y barro. 

Art. 3°. El diámetro de los caños a emplearse será de seis pulgadas como mínimo y la pendiente 
de la instalación será la misma de la del pavimento de calle Sarmiento. 

Art. 4°. Los señores Juan Orsi e Hijos Ltda., abonarán a esta Municipalidad por derechos de 
conexión de su instalación la suma de $300 m/n (Trescientos) la que deberá ser solicitada en la 
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Oficina de Obras Públicas mediante el pago de un sellado Municipal de $2, debiendo además 
abonar por uso de este servicio de desagües la cantidad de $20 mensuales. 

Art. 5°. El D. E queda facultado a suscribir con la firma mencionada por la prestación de este 
servicio un convenio por el término de cinco años con opción a otros cinco más. 

Sala de Sesiones, octubre 25 de 1939. 

Fdo.: E. LUEZA                Fdo.: LUIS A.TABERNIG                                                   
Secretario                    Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al R. M. y 
archívese.  

Esperanza, octubre 27 de 1939. 

       Fdo.: LUIS. V. BEAUGE               Fdo.: LEON GAUCHAT                                           
Secretario            Intendente 

 

LICITACION PAVIMENTACION CALLE 9 DE JULIO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 429 

Art. 1°. De conformidad con lo dispuesto por el Art. 1° de la Ordenanza N° 358, sancionada con 
fecha 3 de agosto de 1938, autorízase al D. E. para licitar la construcción del afirmado en la calle 9 
de Julio entre las de Gobernador Crespo y 1° de Mayo. 

Art. 2°. Se licitará la ejecución de un pavimento de hormigón armad de acuerdo a las bases y 
condiciones generales convenidas para la ejecución del pavimento contratado con la Empresa 
Constructora “Angeleri, Jacuzzi y Cía.”. 

Art. 3°. Los precios unitarios básicos del nuevo pavimento no podrán ser superiores a los 
aceptados por Ordenanza N° 364/ 1938. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, noviembre 13 de 1939. 

Fdo.: E. LUEZA                Fdo.: LUIS A.TABERNIG                                                   
Secretario                    Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al R. M. y 
archívese.  
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Esperanza, noviembre 14 de 1939. 

       Fdo.: LUIS. V. BEAUGE               Fdo.: LEON GAUCHAT                                           
Secretario            Intendente 

Es copia fiel. 

 

AMPLIANDO RADIO PAVIMENTACION 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 431 

Art. 1°. Amplíase el radio de pavimentación general de esta ciudad, dispuesto en el Art. 1°, inc. a) 
de la Ordenanza de Pavimentación N° 358, incluyéndose en el mismo, las calles Moreno desde las 
vías del ferrocarril hasta Balcarse, Gral. Alvear entre las de Moreno y General Paz. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, noviembre 13 de 1939. 

Fdo.: E. LUEZA                Fdo.: LUIS A.TABERNIG                                                   
Secretario                    Presidente 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al R. M. y 
archívese.  

Esperanza, noviembre 14 de 1939. 

       Fdo.: LUIS. V. BEAUGE               Fdo.: LEON GAUCHAT                                           
Secretario            Intendente 

 

EXONERANDO DE IMPUESTO AL C. ATLETICO “ALMA JUNIORS” 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 432 

Art. 1°. Exonérase el “Club A. Alma Juniors” del pago de todo impuesto de Contribución, Tasa 
Municipal, y Riego, que adeuda hasta el presente o adeudare en el futuro. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Sala de Sesiones, noviembre 17 de 1939. 
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Fdo.: E. LUEZA                Fdo.: LUIS A.TABERNIG                                                   
Secretario                    Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al R. M. y 
archívese.  

Esperanza, noviembre 22 de 1939. 

       Fdo.: LUIS. V. BEAUGE               Fdo.: LEON GAUCHAT                                           
Secretario            Intendente 

 

CREANDO CARGO JEFE DE LA OFICINA QUIMICA 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 433 

Art. 1°. Créase el cargo de Jefe de la Oficina Química Municipal, el cual será desempeñado por un 
Farmacéutico o Químico, con título nacional p extranjero reválido, con una asignación mensual de 
doscientos pesos m/n. 

Art. 2°. Destínase la suma de seiscientos pesos m/n, para la adquisición de materiales y productos 
químicos de laboratorio. 

Art. 3°. El D. E. al promulgar la presente, procederá a la designación que menciona el Art. 1°. 

Art. 4°. Los gastos que demande su cumplimiento se pagarán de Rentas Generales y se imputarán 
a esta Ordenanza. 

Art. 5°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Sala de Sesiones, noviembre 17 de 1939. 

 

EXONERANDO DE IMPUESTO AL “LAWN TENNIS CLUB” 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 434 

Art. 1°. Exonérase el “Lawn Tennis Club” del pago de impuesto de Contribución, Tasa Municipal, y 
Riego, que adeuda hasta el presente o adeudare en el futuro. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, etc. 
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Fdo.: E. LUEZA                Fdo.: LUIS A.TABERNIG                                                   
Secretario                    Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al R. M. y 
archívese.  

Esperanza, noviembre 22 de 1939. 

        L. V. BEAUGE                 LEON GAUCHAT                                           
Secretario            Intendente 

 

EXCLUYENDO DE LA PAVIMENTACION UNA CUADRA DE CALLE G. CRESPO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 435 

Art. 1°. Exclúyase de la zona de pavimentación que ha sido contratada con la Empresa “Angeleri, 
Jacuzzi y Cía.”, la construcción del afirmado de calle Gobernador Crespo entre las de Amado 
Aufranc y Maipú. 

Art. 2°. Comuníquese al D. E a sus efectos, publíquese y archívese. 

Sala de Sesiones, diciembre 14 de 1939. 

Fdo.: E. LUEZA                Fdo.: CARLOS GRENON                                                   
Secretario               Vicepresidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al R. M. y 
archívese.  

Esperanza, diciembre 15 de 1939. 

       Fdo.: LUIS. V. BEAUGE               Fdo.: LEON GAUCHAT                                           
Secretario            Intendente 

Es copia fiel. 

 

ADJUDICANDO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 9 DE JULIO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 
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ORDENANZA N° 436 

Art. 1°. Adjudícase a la Empresa “Angeleri, Jacuzzi y Cía.”, las obras de pavimentación de la calle 
9 de Julio entre las de Gobernador Crespo y 1° de Mayo, de acuerdo con su propuesta presentada 
en la licitación de fecha 7 de diciembre de 1939, plano, Ordenanzas, pliego de Bases y 
Condiciones respectivas y decreto adjudicación de las obras N° 202 de fecha 7 del corriente mes. 

 Art. 2°. Apruébese y ratifícase en todas sus partes el contrato firmado “ad-referendum” de este H. 
Cuerpo, por el señor Intendente don León Gauchat y la Empresa Constructora “Angeleri, Jacuzzi y 
Cía.”, con fecha 9 del corriente. 

Art. 3°. Fíjase la tasa para el pago de las obras de pavimentación que deberá ser abonada por los 
propietarios frentistas, en la suma que para cada uno se establezca en la Ordenanza de 
Pavimentación. 

Art. 4°. La Municipalidad contribuirá inicialmente con el 10% de importe que surja de los precios 
unitarios básicos contratados en la forma y plazo establecidos de las obras a cargo de los 
propietarios. 

Art. 5°. Facúltase al Intendente Municipal, para elevar a escritura pública el contrato “ad-
referendum”, firmado por el D. E. y la Empresa Constructora “Angeleri, Jacuzzi y Cía.” 

Art. 6°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, diciembre 14 de 1939. 

Fdo.: E. LUEZA                Fdo.: CARLOS GRENON                                                   
Secretario               Vicepresidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al R. M. y 
archívese.  

Esperanza, diciembre 15 de 1939. 

       Fdo.: LUIS. V. BEAUGE               Fdo.: LEON GAUCHAT                                           
Secretario            Intendente 

 

ACEPTANDO LA DONACION DE $5.000 DE “GRAFA” PARA PAVIMENTACION 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 437 

Art. 1°. Acéptase la contribución de cinco mil pesos m/n que hace “Grafa” Grandes Fábricas 
Argentinas S. A. de Esperanza, para la pavimentación de la calle 9 de Jului, entre las de G. Crepo 
y 1° de Mayo. 
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Art. 2°. Dicha contribución se distribuirá en la forma que sigue: 

a) Será destinado en primer término, al pago al contado de las obras de acceso a su 
establecimiento. Este acceso consistirá en una franja de seis metro de ancho, de tipo 
carretero, desde la terminación de la calle 9 de Julio hasta el portón de entrada. 

b) El saldo será prorrateado entre los propietarios afectados por las obras de la calle 9 de 
Julio en proporción a los importes básicos de sus facturas. 

Art. 3°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Fdo.: E. LUEZA                Fdo.: CARLOS GRENON                                                   
Secretario               Vicepresidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al R. M. y 
archívese.  

Esperanza, diciembre 15 de 1939. 

       Fdo.: LUIS. V. BEAUGE               Fdo.: LEON GAUCHAT                                           
Secretario            Intendente 

Es copia fiel. 

 

SERVICIOS DE DESAGÜES A J. WEBER Y CIA. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 438 

Art. 1°. Concédase permiso a los señores J. Weber & Cía. para tender una línea subterránea de 
desagües conectada directamente con el canal existente en calle 9 de Julio de esta ciudad. 

Art. 2°. Los señores J. Weber y Cía. abonarán a esta Municipalidad por derecho de la conexión 
solicitada, la suma de trescientos pesos m/n y por el uso de servicios de desagües la cantidad de 
cien pesos m/n mensuales. 

Art. 3°. Dicha conexión deberá ser solicitada por escrito en un papel con sellado Municipal de $2 y 
deberá acompañarse de un plano confeccionado de acuerdo a la obra a realizarse, el que debe ser 
aprobado, por el Jefe de Obras Públicas de esta Municipalidad. 

Art. 4°. Todo gasto que se origine por la construcción y conexión del canal será por cuenta 
exclusiva de la firma J. Weber y Cía. 

Art. 5°. El líquido que se arroje al canal no podrá tener substancias que perjudiquen al mismo ni 
materias sólidas y será únicamente el resultante de la fábrica de manteca, queso y molino y aguas 
pluviales. La Intendencia Municipal mantendrá el control sobre dicho líquido y podrá oponerse en 
cualquier momento al uso de la conexión cuando a su criterio el líquido que se arroja sea 
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perjudicial a la conservación de las obras de desagües y hasta dar por rescindido el contrato que 
será consecuencia de esta Ordenanza. 

Art. 6°. El D. E. queda facultado a suscribir con la firma mencionada por la prestación de este 
servicio, un convenio por el término de cinco años. 

Art. 7°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Sala de Sesiones, diciembre 14 de 1939. 

Fdo.: E. LUEZA                Fdo.: CARLOS GRENON                                                   
Secretario               Vicepresidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al R. M. y 
archívese.  

Esperanza, diciembre 15 de 1939. 

       Fdo.: LUIS. V. BEAUGE               Fdo.: LEON GAUCHAT                                         
Secretario            Intendente 

Es copia fiel. 

 

SERVICIOS DE DESAGÜES A “GRAFA” 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 439 

Art. 1°. Concédase permiso a “Grafa” Grandes Fábricas Argentinas S. A. para conectar sus 
desagües internos directamente con el canal existente en la calle 1° de Mayo de esta ciudad. 

Art. 2°. La firma “Grafa” Grandes Fábricas Argentinas S. A. abonará a esta Municipalidad por 
derecho de la conexión solicitada, la suma de trescientos pesos m/n y por el uso de servicios de 
desagües la cantidad de cuarenta pesos m/n mensuales. 

Art. 4°. Todo gasto que se origine por la construcción y conexión del canal será por cuenta 
exclusiva de “Grafa” Grandes Fábricas Argentinas S. A.  

Art. 5°. El líquido que se arroje al canal no podrá tener substancias que perjudiquen al mismo ni 
materias sólidas y será únicamente el resultante de la fábrica, de sus productos, de su usina y de 
las aguas pluviales. La Intendencia Municipal mantendrá el control sobre dicho líquido y podrá 
oponerse en cualquier momento al uso de la conexión cuando a su criterio el líquido que se arroja 
sea perjudicial a la conservación de las obras de desagües y hasta dar por rescindido el contrato 
que será consecuencia de esta Ordenanza. 
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Art. 6°. El D. E. queda facultado a suscribir con la firma mencionada por la prestación de este 
servicio, un convenio por el término de cinco años. 

Art. 7°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Sala de Sesiones, diciembre 14 de 1939. 

Fdo.: E. LUEZA                Fdo.: CARLOS GRENON                                                   
Secretario               Vicepresidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al R. M. y 
archívese.  

Esperanza, diciembre 15 de 1939. 

       Fdo.: LUIS. V. BEAUGE               Fdo.: LEON GAUCHAT                                           
Secretario            Intendente 

 

MODO DE INICIAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA 
PAVIMENTACION 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 442 

Art. 1°. Toda reclamación, gestión, observación o cualquiera otra iniciativa de los particulares 
afectados por la Ordenanza N° 358 o por otras que comprendan a los habitantes del Municipio, y 
que tenga por objeto la modificación, revocatoria, aclaración, o cualquier otro pronunciamiento 
relacionado con dichas Ordenanzas, será tramitada en la forma que establece la presente 
Ordenanza. 

Art. 2°. El escrito pertinente se presentará en la mesa de entradas de la Municipalidad, dentro de 
los términos que exprese la Ordenanza respectiva con el sellado reglamentario, relacionando 
sintéticamente y con toda exactitud los hechos en que funde la reclamación o pedido, las 
disposiciones expresas de las Ordenanzas que se invoquen; el derecho general en que se ampare 
la petición y el pedimento, concretado en términos precisos. 

Art. 3°. Presentada la solicitud con los requisitos que establece el artículo anterior, y los títulos o 
documentación de cualquier otra naturaleza, que no se encontraren en las Oficinas Municipales, y 
que se hubiesen invocado en apoyo del derecho que se ejercita, so pena de no dársele trámite, se 
correrá vista de la solicitud al señor Asesor Letrado de la Municipalidad. 

Art. 4°. Evacuado el dictamen por el señor Asesor, la Secretaría dispondrá  por decreto especial, si 
fuera procedente y la ordenanza respectiva lo autorizara, o si así lo aconsejare el señor Asesor, la 
apertura a prueba, por el término de diez días. 
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Art. 5°. Durante el término de prueba, el peticionante presentará a la Municipalidad todas las que 
abonaren el derecho que invoca y los hechos en que lo funda; pruebas que deberán producirse 
ante el señor Secretario y Asesor Letrado de la Municipalidad, constituidos en junta, presidida por 
el señor Intendente, si se tratare de prueba testimonial; o que se agregarán al expediente, cuando 
se tratare de prueba escrita. 

Si se tratare de inspecciones oculares, informes o pruebas de otra naturaleza, será despachada, 
previa vista al señor Asesor Letrado y mediante oficios o requerimientos que formulará la 
Municipalidad de sus oficinas técnicas y reparticiones provinciales o nacionales que correspondan, 
por notas libradas por el señor Intendente. 

Art. 6°. En todos los casos en que haya derechos contradictorios entre la Municipalidad y el 
peticionante, durante el término de prueba o la tramitación de estas gestiones administrativas, la 
Municipalidad con conocimiento del peticionante, agregará al expediente absolutamente todas las 
probanzas que sean necesarias para justificar el derecho de la institución y la defensa de sus 
intereses. 

Art. 7°. Producidas las pruebas que se hubieren ofrecido, o vencido el término sin que se hubiera 
producido ninguna, se clausurará dicho término y se pasarán el expediente, para informar, al 
peticionante y al señor Asesor Letrado de la Municipalidad, por diez a veinte días a cada uno. 

Art. 8°. Si las pruebas ofrecidas o se hubieren producido dentro de un término prudencial que no 
exceda de treinta días desde la apertura a prueba, la Municipalidad podrá ordenar que, con las 
probanzas agregadas, se pase el expediente a los efectos de los informes que establece el artículo 
anterior a cada una de las partes. 

Art. 9°. Producidos los informes, o vencido el término para producirlos, el expediente quedará a 
resolución del señor Intendente, quien dictará esa resolución dentro de los treinta días. 

Art. 10°. Contra la resolución del Intendente, podrán interponerse por las partes interesadas los 
recursos legales que autorizan las leyes generales de la provincia. 

Art. 11°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Sala de Sesiones, 20 de diciembre de 1939. 

Fdo.: E. LUEZA                Fdo.: LUIS A. TABERNIG                                                   
Secretario               Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al R. M. y 
archívese.  

Esperanza, diciembre 22 de 1939. 

       Fdo.: LUIS. V. BEAUGE               Fdo.: LEON GAUCHAT                                           
Secretario            Intendente 

 

AMPLIANDO EL RADIO DE PAVIMENTACION 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, ha sancionado la 
siguiente: 

ORDENANZA N° 444 

Art. 1°. Amplíase el radio de pavimentación general de esta ciudad, dispuesto en el Art. 1°, inc. a) 
de la Ordenanza de Pavimentación N° 358, incluyéndose en el mismo, la calle 1° de Mayo desde 
calle 9 de Julio hasta pasaje Grenón. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Sala de Sesiones, 20 de diciembre de 1939. 

Fdo.: E. LUEZA                Fdo.: LUIS A. TABERNIG                                                
Secretario               Presidente 

POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al R. M. y 
archívese.  

Esperanza, diciembre 22 de 1939. 

       Fdo.: LUIS. V. BEAUGE               Fdo.: LEON GAUCHAT                                           
Secretario            Intendente 

Es copia fiel. 

 

APROBANDO LA ADQUISICION DEL TERRENO PARA LA USINA 

ORDENANZA N° 446 

Art. 1°. Apruébase y ratifícase en todas sus partes el contrato firmado “ad-referendum” de esta H. 
C. D. por el señor Intendente don León Gauchat y el señor Lorenzo Grenón, como apoderado de la 
Sucesión Rivera, con fecha 13 de julio de 1939 para la adquisición de un terreno en esta ciudad 
destinado para la nueva Usina Eléctrica Municipal. 

Art. 2°. Queda facultado el Departamento Ejecutivo para elevar escritura pública el referido 
contrato. 

Art. 3°. Los honorarios, gastos y sellados que demande esta escrituración serán abonados por las 
partes. 

Art. 4°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Sala de Sesiones, diciembre 28 de 1939. 

Fdo.: E. LUEZA                Fdo.: LUIS A. TABERNIG                                                   
Secretario               Presidente 
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POR TANTO: 

Téngase por Ordenanza Municipal, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al R. M. y 
archívese.  

Esperanza, diciembre 29 de 1939. 

       Fdo.: LUIS. V. BEAUGE               Fdo.: LEON GAUCHAT                                           
Secretario            Intendente 

Es copia fiel. 
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DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO Y H. CONCEJO DELIBERANTE 

DECRETO N° 27 

Considerando que una costumbre inveterada, hace, que para cualquier acto, sean éstos políticos, 
deportistas o religiosos se utilizan, los servicios de la “Banda de Música Municipal” la que concurre 
en forma oficial; y entrañando tal función, un servicio y gastos extraordinarios, no previsto en el 
presupuesto, tergiversando, por otra parte, el destino que por su función tiene, el Intendente de la 
ciudad de Esperanza. 

D E C R E T A: 

Art. 1°. Queda estrictamente prohibido conceder permiso a la Banda de Música para su 
concurrencia a la orden de personas o instituciones privadas de cualquier naturaleza que éstas 
sean. 

Art. 2°. Queda asimismo prohibido a los señores músicos el uso, del uniforme oficial, en actos de 
índole particular.  

Art. 3°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Esperanza, mayo 24 de 1934. 

Fdo.: E. D’ AGOSTINA                Fdo.: L. B. GARIBALDI                                                     
Secretario             Intendente 

Es copia fiel. 

 

REGLAMENTO DEL MATADERO MUNICIPAL 

COMISARIO 

Art. 1°. Es obligación del comisario del Matadero cuidar la hacienda que recibe, pastorearla, 
encerrarla y soltarla a la hora que fija el Art. 7°, y entregarla muerta al abastecedor en el galpón. 

LIMPIEZA 

Art. 2°. El depósito de agua estará siempre lleno a la hora de la matanza, y dejará correr el agua en 
los canales de desangre desde el principio de la tarea de carnea hasta su conclusión. 

Art. 3°. El lavado del galpón se hará inmediatamente después de concluir las faenas del 
abastecedor y los residuos serán llevados a distancia conveniente. 

Art. 4°. El comisario no permitirá la entrada de animal alguno de particulares que no sean para el 
abasto, en el potrero municipal, bajo una pena de $25 de multa, sólo se permitirá a los 
abastecedores tener los caballos cada uno en dicho potrero. 

ESTADISTICA 
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Art. 5°. El comisario llevará un libro de entradas de toda la hacienda que se introduzca para el 
consumo local, y anotará diariamente la cantidad de animales carneados por cada uno de los 
abastecedores. 

Art. 6°. La hacienda de tránsito cuyos dueños soliciten encerrarla de noche en los corrales 
municipales, pagarán por cabeza de animal vacuno y yeguarizo cinco centavos y por ovino un 
centavo por cada noche. 

HORARIO 

Art. 7°. La hora en que se ha de efectuar la matanza será en Verano a las 4 p.m., desde el 1° de 
octubre hasta el 1° de mayo, y en el resto del año a las 2 p.m. Una hora antes de proceder a la 
matanza el comisario recogerá y encerrará a los animales teniendo cuidado de no cansarlos ni 
estropearlos. 

FIANZA 

Art. 8°. Siendo responsable la Municipalidad a los abastecedores por los animales que entran en el 
potrero, ésta a su vez hará responsable al comisario del Matadero, debiendo dicho empleado por 
consiguiente prestar una fianza personal por dos mil pesos moneda nacional a satisfacción de la 
Municipalidad. 

MATANZA 

Art. 9°. Si un abastecedor carneara varios animales en un solo día, tomará el lugar que le designe 
el comisario de corrales, con el objeto de no molestar con su labor a los otros. 

Art. 10°. La matanza de los corderos, ovejas y cerdos deberá ser hecha por cuenta y 
mantenimiento de los abastecedores, quedando obligada la Municipalidad a la construcción de una 
horca para los cerdos. En caso excepcional la Municipalidad concederá permiso para la matanza 
en el domicilio a los abastecedores de animales vacunos, becerros, ovinos y cerdos, debiendo 
obtenerse el permiso que se expedirá por el comisario del mercado, abonando a más el derecho 
correspondiente de cincuenta centavos por cada cabeza de animal vacuno y cerdo y veinticinco 
centavos por los ovinos y becerros. 

CONTROL 

Art. 11°. El comisario de corrales está obligado a dar entrada a cualquier hora a la hacienda de 
abasto bajo recibo, exigiendo a su vez un contra-recibo al entregarla. Igualmente mandará cada 
día al comisario del mercado una planilla estipulando la cantidad y clase de animales que se 
carnean y el nombre de cada abastecedor. 

Art. 12°. El comisario recibirá en depósito los animales que se serán remitidos por la Municipalidad, 
anotando en un libro especial la fecha, marca y clase. 

REGISTRO 

Art. 13°. Todo abastecedor y chanchero del Municipio deberá hacerse inscribir en un libro que la 
Municipalidad llevará al efecto. 

Art. 14°. Toda persona que se dedique al ramo de abastecedor y venta de carne en este Municipio 
y no esté anotado como tal en el Registro Municipal, pagará una multa de veinticinco pesos 
moneda nacional. 
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Art. 15°. Ningún abastecedor pagará por el encierro de animales que se carneen dentro de los 
primeros treinta días de permanencia, y en el caso de extraerlos del potrero para otros puntos o 
pasando los días expresados, pagarán por cabeza cinco centavos por día. 

PROHIBICIONES 

Art. 16°. Es prohibido a toda persona vender carne de animales muertos por enfermedad o peste o 
carnear animales enfermos bajo pena de una multa de cien pesos m/n. 

Art. 17°. El comisario de corrales deberá asistir personalmente a las horas de matanza con sus 
peones correspondientes y no se separará de está punto hasta la conclusión de la faena. 

Art. 18°. Queda prohibido el expendio de carne cansada y de toros mayores de dos años, bajo 
pena de una multa de veinticinco pesos. 

Art. 19°. Toda dificultad que pudiera suscitarse entre el comisario y los abastecedores dará cuenta 
el primero a la Intendencia Municipal o en su defecto a la Municipalidad. 

Art. 20°. Comuníquese, etc. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 

Debiendo reglamentar eficientemente los servicios de la Banda de Música Municipal en uso de las 
atribuciones que le confiere en inc. 3° del Art. 50° de la Ley 2315, el Intendente Municipal de la 
ciudad de Esperanza, establece el siguiente: 

REGLAMENTO DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 

Art. 1°. Del director. 

El director de la Banda Municipal deberá ser un profesional de reputada competencia.  

Son sus atribuciones las siguientes: 

a) Dirigir personalmente los conciertos públicos. 
b) Realizar los ensayos que considere necesarios. 
c) Proponer a la superioridad la adquisición de música, instrumentos y elementos que 

necesite para la marcha regular de la repartición, indicando al mismo tiempo, todas las 
necesidades de carácter artístico y administrativo. 

d) Copiar las partituras musicales para los demás componentes de la banda. 
e) Proponer a la superioridad suspensiones y exoneraciones de los músicos fundadas en 

razones de indisciplina o incompetencia en el cargo de los mismos. 
f) Visará todos los comprobantes de los gastos autorizados, expedientes y actuaciones que 

se inicien en su repartición. 
g) Es responsable el director ante la Intendencia del decoro artístico de la banda y de su 

marcha técnica y administrativa. 

Art. 2°. Del sub director. 
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Las obligaciones del Sub Directo son las de secundar al Directos en todas sus funciones de 
carácter técnico, reemplazándolo en necesidad y cuando el mismo lo determine por razones de 
mejor servicio. Deberá actuar como  músico en todos los conciertos y ensayos que se realicen 
dirigidos por el Director. 

Será en encargado del archivo musical debiendo tener al día el inventario del mismo. 

Art. 3°. De los músicos. 

a) El personal de los músicos será distribuido de conformidad con el presupuesto en vigor. 
b) Todos los músicos serán nombrados por el D. E. y no podrán ingresar después de los 

treinta  y cinco años. 
c) Las obligaciones de los músicos son las siguientes: 

1. Aceptar y respetar todas las disposiciones de este reglamento en bien del servicio 
concurriendo a los conciertos y ensayos en el lugar que se indique oportunamente 
por la Dirección, con quince minutos de anticipación. 

2. Durante los servicios y ensayos de los músicos no podrán presentar reclamo u 
observaciones inoportunas, ni fumar, leer diarios, hablar fuerte y alejarse de su 
puesto sin permiso del Director o quien lo sustituya. 

3. Todo el personal está obligado a vestir el uniforme de ordenanza en todos los 
actos del servicio, debiendo presentarse siempre en perfecto estado de aseo. 

4. las licencias para atender asuntos particulares, por enfermedad y por cualquier 
otra causa, así como también, el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el presente reglamento, serán consideradas de acuerdo a lo determinado por el 
D. E. 

Art. 4°. Conciertos públicos. 

Los conciertos públicos se dividen en dos categorías, concierto de verano y concierto de primavera 
e invierno. 

Los primeros se realizarán desde el 15 de noviembre hasta el 1° de abril debiendo ser nocturnos 
de 21 a 23 horas. Los segundos serán durante los meses de abril a mediado de noviembre, 
debiendo realizarse de tarde de 17 a 19.30 horas. El horario de esta categoría de conciertos estará 
subordinado a la prolongación de los días. 

Art. 5°. De los ensayos. 

Los ensayos se realizarán de acuerdo a las disposiciones que imparta el Director los cuales podrán 
ser parciales, por clases o generales. Los días de ensayo y horario de los mismos, los designará el 
Director. 

Art. 6°. Disposiciones generales. 

Cualquier situación que no fuera contemplada por el presente reglamento será sometida por la 
Dirección de la Banda de Música a la consideración y resolución del D. E. 

Art. 7°. Comuníquese a los interesados, líbrese una copia al Director de la Banda, a fin de que 
notifique a los mismos, publíquese en el Boletín Municipal y archívese. 

Esperanza, septiembre 30 de 1933. 
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       CARLOS PERACCA          HERMENEGILDO BONVIN                                           
Secretario            Intendente 

 

PERMISO PARA ESTABLECER PUESTOS DE CARNE Y EMBUTIDOS FUERA DEL 
MERCADO 

ESTABLECE PAGO DE MULTAS 

DECRETO N° 4 

Acordando permiso para establecer puestos de carne y embutidos en cualquier radio de la Ciudad. 

Esperanza, octubre 31 de 1935. 

CONSIDERANDO: 

Que los motivos que crearon el Mercado Municipal prácticamente han desaparecido, dado que 
actualmente y desde hace mucho tiempo se encuentran instalado en él solamente dos puestos, el 
Intendente Municipal, 

D E C R E T A:  

Art. 1°. Modifícase el Art. 20° de la Ordenanza General de Impuestos, en la siguiente forma: 

       a) Permítase establecer puestos de carne y embutidos en cualquier radio de la Ciudad, 
debiendo llenar éstos las condiciones reglamentarias en vigencia. Los que infrinjan cualquiera de 
las disposiciones enumeradas en los artículos anteriores, pagarán el importe correspondiente a los 
mismos, más una multa de CINCO pesos moneda nacional. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, y dése al R. M. 

CARLOS GRENON     
Intendente  Comisionado                                                    
A. FELCHLIN (h)     
Secretario 

 

LINEA ALIMENTADORA USINA 

DECRETO N° 11 

El Intendente Municipal Comisionado de la ciudad de Esperanza, en uso de las facultades 
que le son propias, 

D E C R E T A: 

Art. 1°. Modifícase el Decreto N° 19 de fecha junio 9 de 1936, en la siguiente forma: 
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a) La línea alimentadora (entrada) de una instalación eléctrica para servicio de Luz, Fuerza 
Motriz, etc., se hará con cables de sección mínima de 4 mm2., con aislamiento 600 
megohmios (tipo 1000 Volts) puestos dentro de un caño de acero esmaltado o galvanizado, 
desde la pipeta hasta el tablero general. 

b) El cajón para medidores colocados en el trayecto de la línea de alimentación será de hierro 
fundido, del tipo aprobado por la Dirección de la Usina Eléctrica, e irá embutido o ubicado 
en el frente del edificio y a una altura de 0.50 mts. a 1.50 mts. (según los casos) del suelo. 

c) Los caños de un diámetro mínimo interior de 15,4 mm. (tipo designación comercial 3/4’’) 
serán conectados en la caja de hierro mediante una tuerca en la parte exterior de la caja y 
una boquilla roscada en la parte interior de la misma. Los caños serán de acero esmaltado 
o galvanizado, roscados, soldados y sin costura, debiendo ser su peso específico por 
metro lineal como mínimo el siguiente: caño de 3/4’’, 0.520 kilos/m.; caño de 7/8’’, 0.650 
kilos/m; caño de 1’’, 0.780 kilos/m. 

d) Para sujeción de los cables de entrada, se colocarán aisladores de porcelana, forma 
compana de dimensión no menor de 60 x 80  m/m., con pernos curvos de 1/2’’, pintados y 
puestos dentro de los aisladores con mezcla de portland y arena, y una separación 
aproximada de 15 a 20 ctm. Se colocará también como protección para cada polo “vivo”, 
un interceptor fusible tipo intemperie de capacidad adecuada. 

e) En el tablero se colocará solamente en los polos “vivos” un interruptor principal e 
interceptor fusible para protección de la instalación. Dicho tablero se colocará lo más cerca 
posible del cajón del medidor y en sitio, accesible en cualquier momento al personal de la 
Usina Eléctrica, preferentemente en los zaguanes, corredores, etc. 

f) En los casos en que la finca o casa-habitación no estuviera en la línea de calle, el cajón 
para medidor se colocará en un pilar, o bien sobre un poste o columna ubicada 
convenientemente en el línea de edificación, de modo que el acceso al medidor se efectúe 
sin necesidad de entrar en la finca o casa-habitación. 

Art. 2°. A estas condiciones y especificaciones deberán ajustarse todas las instalaciones nuevas 
que se construyan o reformen, y las existentes que se hallen en malas condiciones,  en las que se 
soliciten y efectúen una reconexión. 

Art. 3°. Oportunamente dése cuenta al H. C. Deliberante 

Art. 4°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Esperanza, marzo 18 de 1937. 

LEON GAUCHAT     
Intendente                                                  
ADOLFO  FELCHLIN     
Secretario 

 

AMPLIACION VALOR DE ESTAMPILLAS 

DECRETO N° 13 

El Intendente Municipal de la ciudad de Esperanza, en uso de las facultades que le son 
propias, 

D E C R E T A: 
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Art. 1°. A partir del 1° de enero de 1936, las estampillas para la percepción de las rentas, serán de 
los siguientes valores: Estampillas dobles, de $100, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 
0.90, 0.80, 0.70, 0.60, 0.50, 0.40, 0.30, 0.20, 0.15, 0.10, y 0.05. Estampillas simples: de $2, 1, 0.50 
y 0.20. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Esperanza, diciembre 6 de 1935. 

CARLOS GRENON     
Intendente                                                   
ADOLFO FELCHLIN    
Secretario 

 

HISTORIA DE ESPERANZA 

DECRETO N° 14 

El Intendente Municipal de la Ciudad de Esperanza, en uso de las facultades que le son 
propias, 

D E C R E T A: 

Art. 1°. Encárgase al Rev. Padre J. Pedro Grenón, para que escriba la historia de la fundación de 
Esperanza en la forma que lo propone. 

Art. 2°. El Rev. Padre Grenón hará renuncia a favor de la Municipalidad de todos los derechos que 
le corresponden en su calidad de autor de acuerdo a la Ley Nacional de la Propiedad Intelectual N° 
11723. 

Art. 3°. La obra se publicará en libros, en número de mil ejemplares y en la forma que lo determine 
este D. E. 

Art. 4°. Póngase a disposición del Rev. Padre J. Pedro Grenón los archivos municipales. 

Art. 5°. Fíjase la suma de DOS MIL PESOS moneda nacional para el pago de los gastos que 
origine la obra encomendada. 

Art. 6°. La suma mencionada en el artículo anterior se tomará de rentas generales del año 1936, 
con imputación al presente decreto. 

Art. 7°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Esperanza, diciembre 9 de 1935. 

CARLOS GRENON     
Intendente                                                   
ADOLFO FELCHLIN    
Secretario 
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DETENCION DE VEHICULOS SIN PATENTES, ETC. 

DECRETO N° 14 (bis) 

El Intendente Municipal Comisionado de la ciudad de Esperanza,  

D E C R E T A: 

Art. 1°. Notifíquese a la Inspección General que a partir de la fecha debe procederse a la detención 
de todo automóvil, camión, y carruaje en general que circule con patente vencida, sin chapa o con 
una sola o chapas que no sean de la categoría que le corresponde y los que domiciliándose en la 
ciudad circulen con chapas de otro distrito, aplicándose a los infractores las disposiciones punitivas 
del Decreto General de Impuestos en vigencia.  

Art. 2°. Hágase saber igualmente al personal concerniente que la falta de celo en el cumplimiento 
de las obligaciones que le son inherentes, en lo sucesivo será considerada falta grave y dará lugar 
hasta su destitución del empleo. 

Art. 3°. Dése conocimiento del presente Decreto, al Sr. Jefe de Policía para que preste su 
cooperación necesaria por medio del personal a sus órdenes. 

Art. 4°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Esperanza, abril 24 de 1936. 

Dr. MANUEL NINCI     
Intendente                                                   
ADOLFO FELCHLIN (h)  
Secretario 

 

REGLAMENTO EXTERNO USINA MUNICIPAL 

DECRETO N° 19 

El Intendente Municipal Comisionado de la ciudad de Esperanza, en uso de las facultades 
que le son propias, 

D E C R E T A: 

Art. 1°. Modifícase el Art. 6° de la Ordenanza N° 7 del 23 de septiembre de 1918, (Reglamento 
externo de la Usina Eléctrica) en la siguiente forma: 

a) La línea alimentadora (entrada) de una instalación eléctrica para servicio de Luz, Fuerza 
Motriz, etc., se hará con cables de sección mínima de 4 mm2., con aislamiento 600 
megohmios (tipo 1000 Volts) puestos dentro de un caño de acero esmaltado o galvanizado, 
desde la pipeta hasta el tablero general. 
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b) El cajón para medidores colocados en el trayecto de la línea de alimentación será de hierro 
fundido, del tipo aprobado por la Dirección de la Usina Eléctrica, e irá embutido o ubicado 
en el frente del edificio y a una altura de 0.50 mts. a 1.50 mts. (según los casos) del suelo. 

c) Los caños de un diámetro mínimo interior de 15,4 mm. (tipo designación comercial 3/4’’) 
serán conectados en la caja de hierro mediante una tuerca en la parte exterior de la caja y 
una boquilla roscada en la parte interior de la misma.  

d) Para sujeción de los cables de entrada, se colocarán aisladores de porcelana, forma 
compana de dimensión no menor de 60 x 80  m/m., con pernos curvos de 1/2’’, pintados y 
puestos dentro de los aisladores con mezcla de portland y arena, y una separación 
aproximada de 15 a 20 ctm. Se colocará también como protección para cada polo “vivo”, 
un interceptor fusible tipo intemperie de capacidad adecuada. 

e) En el tablero se colocará solamente en los polos “vivos” un interruptor principal e 
interceptor fusible para protección de la instalación. Dicho tablero se colocará lo más cerca 
posible del cajón del medidor y en sitio accesible en cualquier momento al personal de la 
Usina Eléctrica, preferentemente en los zaguanes, corredores, etc. 

f) En los casos en que la edificación no estuviera en la línea de calle (a excepción de una 
distancia no mayor de 5 metros), el cajón para medidor se colocará en un pilar, o bien 
sobre un poste o columna ubicada convenientemente. Para estos casos también puede 
ejecutarse la línea de alimentación con cables subterráneos. 

 Art. 2°. Oportunamente dése cuenta al H. C. Deliberante. 

Art. 3°. Comuníquese, publíquese, dése al R. M. y archívese. 

Esperanza, junio 9 de 1936. 

Dr. MANUEL NINCI     
Intendente                                                   
ADOLFO FELCHLIN   Secretario 

 

PLAZA 8 DE SEPTIEMBRE 

DECRETO N° 29 

El Intendente Municipal Comisionado de la ciudad de Esperanza, en uso de las facultades 
que le son propias, 

D E C R E T A: 

Art. 1°. Designar con el nombre de OCHO DE SEPTIEMBRE a la Plaza creada por la Ordenanza 
citada, lugar donde descansan los restos de muchos de los primeros pobladores. 

Art. 2°. Aceptar en nombre de la Ciudad la placa que el pueblo ofrece como ofrenda recordatoria a 
sus primeros fundadores. 

Art. 3°. Comuníquese, publíquese, dése al R. M. y archívese. 

Esperanza, septiembre 8 de 1936. 
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Dr. MANUEL NINCI     
Intendente                                                   
ADOLFO FELCHLIN  Secretario 

 

EMPLEADOS MUNICIPALES 

DECRETO N° 34 

Obliga firmar libro de asistencia 

Art. 1°. Todo empleado de la Municipalidad queda obligado a firmar el libro de asistencia que 
estará abierto en la Secretaría, con una tolerancia de diez minutos del horario fijado. 

Art. 2°. Todo empleado de la Usina y supernumerario de la misma, lo harán en el libro que a tal 
efecto se lleve en la citada repartición. 

Art. 3°. Los empleados dependientes de la Inspección llenarán esta formalidad en el libro que 
llevará la misma 

Art. 4°. Los señores empleados y peones que se enfermen deberán dar aviso de inmediato a la 
Secretaría, acompañando, certificado expedido por el Médico Municipal. 

Art. 5°. Pasados DIEZ MINUTOS, el Sr. Secretario retirará de las diversas oficinas los libros de 
asistencia y hará las anotaciones pertinentes. 

Art. 6°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Esperanza, junio 17 de 1932. 

L. B. GARIBALDI     
Intendente                                                   
E. D’AGOSTINA  Secretario 

 

PROHIBIENDO FUMAR EN LOCALES CERRADOS 

DECRETO N° 34 (bis) 

Por razones de salubridad, el Intendente Municipal de la Ciudad de Esperanza, en uso de las 
facultades que le son propias, 

D E C R E T A: 

Art. 1°. Prohíbese fumar o llevar cigarros, cigarrillos o pipas encendidas en el interior de los locales 
y salas de espectáculos públicos, sean éstos abiertos o cerrados y haya o no señoras. 

Art. 2°. Esta disposición se consignará en lugar visible en los recintos mencionados en el artículo 
anterior. En las salas de Cinematógrafos además de consignar esta advertencia en tablilla deberán 
proyectar en la pantalla la presente prohibición mediante placas dispositivas. 
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Art. 3°. Los dueños o encargados de las salas harán efectiva esta disposición; la falta de 
cumplimiento dará lugar a la aplicación de una multa de $10 m/n la primera vez, y de $25 m/n, por 
cada reincidencia. 

Art. 4°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Esperanza, octubre 7 de 1937. 

LEON GAUCHAT          Intendente                                                   
ADOLFO FELCHLIN   Secretario 

 

EMPLEADOS MUNICIPALES 

DECRETO N° 35 

Obliga dar aviso por inasistencia 

El Intendente Municipal Comisionado de la ciudad de Esperanza, en uso de las facultades 
que le son propias, 

D E C R E T A: 

Art. 1°. Todo empleado u obrero de la administración que por encontrarse enfermo, no pueda 
concurrir a sus ocupaciones, deberá dar aviso inmediato al Jefe o Encargado de su sección (a fin 
de que pueda regularizar el servicio) 

Art. 2°. Los partes de enfermos del personal subalterno y de los señores Jefes o Encargados de 
servicios, deberán ser hechos conocer a primera hora en Secretaría. 

Art. 3°. El Médico de la repartición deberá en adelante reconocer e informar por escrito sobre la 
dolencia que afecta al empleado u obrero y tiempo probable para su curación, previo oficio que se 
le dirigirá por Secretaría. 

Art. 4°. La falta de cumplimiento a los artículos 1° y 2°, serán consideradas faltas graves y darán 
motivo a suspensiones de tres a ocho días sin goce de sueldo y con obligación de prestar 
servicios. 

Art. 5°. Comuníquese, publíquese, hágase saber al personal, y archívese. 

Esperanza, octubre 10 de 1936. 

Dr. MANUEL NINCI     
Intendente                                                   
ADOLFO FELCHLIN  Secretario 

 

ESCUELA DE MUSICA PARA BANDA 

DECRETO N° 37 
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Art. 1°. Créase la Escuela Municipal de Música para Bandas, cuya finalidad será formar Cadetes 
Músicos. 

Art. 2°. Para el funcionamiento de la Escuela, fíjase la siguiente reglamentación. 

CAPITULO I 

Función de la Escuela 

La Escuela de Músicos para Banda, tendrá por objeto formar Cadetes Músicos de Banda 
habilitados por certificado que se les expedirá, para formar parte o completar el número de 
componentes de la Banda de Música Municipal de Esperanza. 

Concluido el aprendizaje o cuando a juicio del Director demuestren aptitudes suficientes para 
actuar en conjuntos musicales, podrán ser empleados en la misma, en calidad de Cadetes o de 
efectivos. Tendrán preferencia para llenar las futuras vacantes que se produzcan o para las 
ampliaciones que en ella se determinen, los que, además del certificado que reciban demuestren 
aptitudes mejores en examen de selección ante una Comisión que se formará al efecto. 

CAPITULO II 

Dirección y Enseñanza 

La Dirección de la Escuela estará a cargo del Director de la Banda de Música Municipal de la 
Ciudad de Esperanza. Cuando la técnica de la enseñanza requiera la división del trabajo, el D. 
Ejecutivo podrá autorizar a uno o más componentes de la Banda, de acuerdo a lo que informe el 
Director, para reforzar el número de Profesores; éstos seguirán siempre las indicaciones del 
Director en un todo en cuanto a métodos de enseñanza, horarios, disciplina y, en general, al 
espíritu del presente Reglamento. 

Todos los cargos serán ad-honorem y formarán parte de las obligaciones de sus empleos. 

En curso completo durará 3 años; solo podrá ser aumentado o disminuido por Ordenanzas 
posteriores, siempre que la experiencia lo justifique. 

En el primer año se estudiará teoría, solfeo, lectura y escritura musical y práctica individual del o de 
los instrumentos que cada alumno estudie. 

En el segundo año se estudiará la práctica de ejecuciones en conjunto; y en el tercero, 
perfeccionamiento y ejecución de solistas. 

Los métodos de enseñanza, materiales para la misma, etc., quedan a criterio del Director, bajo el 
control del D. Ejecutivo. 

Semestralmente, la Dirección elevará al D. E. un informe con constancias de los métodos 
empleados, número de alumnos por curso, progresos y disciplinas individuales, como de cualquier 
sugestión que pudiera beneficiar la marcha de la Escuela. 

CAPITULO III 

Local y horario de la Escuela 
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Hasta tanto se habilite un local definitivo, la Escuela funcionará en el Salón Municipal, durante los 
meses de enero a octubre inclusive, con un horario de las 20 a las 22 horas hasta el 15 de junio y 
de las 19 a 21 horas hasta el fin del curso. Se dictarán tres clases semanales. 

CAPITULO IV 

De los alumnos 

Son condiciones de ingreso: tener 14 años de edad como mínimo y 18 como máximo; haber 
cursado 4° grado elemental por lo menos; presentar certificado de buena salud y vacuna, 
expedidos o visados por el Médico Municipal, y solicitar el ingreso a la Escuela en los formularios 
que le facilitará la Intendencia, en los cuales constará el nombre y apellido, edad del interesado, 
conformidad del padre o tutor, número de orden y conformidad con los términos del presente 
Reglamento.  

CAPITULO V 

Son obligaciones de los inscriptos 

Costear de su propio peculio todos los elementos de aprendizaje, tales como instrumentos, 
papeles, libros, etc., que requieran para el mismo. 

Deberán asistir puntualmente a las clases; la falta de asistencia a más de tres clases consecutivas 
o veinte alternadas, sin causa justificada, dará lugar a que sea cancelada su inscripción. 

Los alumnos no podrán estudiar más de dos instrumentos siempre dentro de un grupo afín y solo 
después de haber estudiado la parte musical teórica en un plazo que fijará el Maestro Director de 
acuerdo a las aptitudes personales de cada alumno, pero nunca mayor de seis meses. 

Si después de este término no estuviera en condiciones de seguir el aprendizaje, por el solo 
informe del Director ante el D. Ejecutivo, el alumno será separado del Establecimiento y no podrá 
presentar una nueva solicitud de ingreso. 

Terminado el aprendizaje, la Municipalidad entregará a los egresados un Certificado que lo 
acreditará como Cadete de Banda, con especificación de el o de los instrumentos que haya 
estudiado, el cual lo habilitará para formar parte de la Banda Municipal, de acuerdo a lo expuesto 
en el Capítulo Primero de este Reglamento. 

CAPITULO VI 

De la inscripción 

Los aspirantes a Cadetes deberán inscribirse en la Secretaría del D. Ejecutivo, del 15 al 30 de 
Diciembre de cada año, y para la primera inscripción su número será limitado a 15 aspirantes. 
Estando sus solicitudes en orden, la inscripción se hará por riguroso turno de presentación. 

CAPITULO VII 

Disposiciones transitorias 

Hasta tanto los H. Concejos Deliberantes estudien la Ordenanza legislativa al presente Decreto y 
confección su reglamentación definitiva, el presente provisorio regirá en todas sus partes, siendo 
susceptible de modificación o ampliación, de acuerdo a las necesidades del momento. 
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Art. 3°. Oportunamente dése cuenta al H. C. Deliberante. 

Art. 4°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Esperanza, diciembre 2 de 1936. 

Dr. MANUEL NINCI     
Intendente                                                   
ADOLFO FELCHLIN (h)  
Secretario 

 

SOBRE OCUPACION DE TERRENOS MUNICIPALES 

DECRETO N° 41 

El Intendente  de la Municipalidad de Esperanza,  

D E C R E T A: 

Art. 1°. Queda terminantemente prohibida la ocupación y construcción de ranchos, en terrenos de 
propiedad Municipal, sin permiso previo otorgado por la Intendencia Municipal. 

Art. 2°. Los que infringieran el presente Decreto serán obligados a la demolición de los ranchos, a 
la desocupación de los terrenos y al pago de una multa de cincuenta pesos m/nacional. 

Art. 3°. Obras Públicas en Inspección General, vigilará el cumplimiento de este Decreto, debiendo 
en cada caso de infracción comunicarlas, a fin de la adopción de las medidas correspondientes. 

Art. 4°. Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Municipal y archívese. 

Esperanza, diciembre 1° de 1933. 

       CARLOS F. PERACCA          HERMENEGILDO BONVIN                                                 
Secretario            Intendente 

 

REGLAMENTANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIARIOS ORALES 

DECRETO N° 43 

CONSIDERANDO: 

Que el denominado “Diario Oral” actualmente desarrolla sus actividades sin una reglamentación 
que le fije normas para sus transmisiones; que existe un pedido para instalar una nueva Estación 
de tal género, y que sobre el fin comercial que guía la explotación de estas propaladoras debe 
primar el cultural, 
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El Intendente Municipal Comisionado de la ciudad de Esperanza, en uso de las facultades 
que le son propias, 

D E C R E T A: 

Art. 1°. A partir del 1° de Enero de 1937, las transmisiones que efectúen los “Diarios Orales”, 
deberán ajustarse a la siguiente reglamentación 

CAPITULO I 

Horario 

Las transmisiones se efectuarán entre las 10 horas a 22 y 30 horas, desde el 1° de Octubre al 31 
de Marzo, y de las 10 horas a las 21 y 30 horas, desde el 1° de Abril hasta el 30 de Septiembre. 

Cuando por circunstancias especiales necesiten transmitir en horas fuera del horario establecido, 
deberán solicitar el permiso respectivo a la Intendencia, con una anticipación mínima de 8 horas. 

CAPITULO II 

Potencia  

El uso de altoparlantes, altavoces combinados con amplificadores de audio frecuencia, en 
kermesses, bailes, actos públicos, etc., queda ajustado a la presente reglamentación, a excepción 
de las horas de funcionamiento, las que a solicitud de las personas o entidades interesadas, serán 
autorizados en cada caso por la Intendencia. 

La potencia máxima permitida para estas audiciones, será un “out-put” de los 10 Watts y de 15 
Watts para los “Diarios Orales”, pudiendo la Intendencia por intermedio de sus reparticiones 
técnicas, controlar dicha potencia de salida y sellar los aparatos o elementos de control de los 
mismos. 

El no cumplimiento será pasible de las penalidades indicadas en el Capítulo VI. 

CAPITULO III 

Locutor  

El micrófono deberá estar a cargo de una persona con perfecto conocimiento del idioma nacional y 
buena dicción. Solo podrá cederse el micrófono a personas cuyos antecedentes intelectuales o de 
especialización en la materia les des responsabilidad y mérito para abordar autorizadamente el 
tema. No podrán hacerse improvisaciones ante el micrófono, no transmitir comentarios, 
conferencias, sin preparación previa, o de versación sobre el tema a tratar, ni desviarse en él en 
forma que resulte tendencioso. 

CAPITULO IV 

Publicidad  

Se prohíbe la transmisión de todo anuncio que pudiera reputarse obsceno, repulsivo o 
simplemente irrespetuoso o inconveniente. La publicidad comercial no deberá exceder del cien 
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palabras entre cada número del programa. Queda prohibido intercalar los avisos mientras se 
transmiten piezas musicales. 

CAPITULO V 

Programas  

Deberán transmitirse uno o más noticiosos de interés general, que deberán proceder de fuente 
fidedigna, que constituye una garantía de seriedad y exactitud. Las informaciones deberán ser 
sucintas y concretarse a la enunciación de los hechos a que se refieren, evitando comentarios o 
interpretaciones personales. 

Quedan excluidas de las transmisiones las conferencias y propagandas políticas; no se 
considerarán tales la lectura de la nómina de candidatos cuando se trasmitan a título informativo y 
en forma general, así como indicaciones tendientes a facilitar al elector su concurrencia a los 
comicios. 

Cuando se transmite música deberá mencionarse junto con la enunciación de la pieza, el nombre 
del autor y si se efectúa directamente o por medios mecánicos. 

Las transmisiones deberán comprender música popular y clásica, no descuidando la música 
autóctona y de nuestro folclore, a la que deberá dedicársele algunos números diarios. 

No deben propalarse canciones que contengan lenguaje reñidos con la moral y buenas 
costumbres, que desvirtúen la correcta dicción del castellano, por la inclusión de abundante 
modismo del bajo fondo, remedos de otros idiomas o ridiculizar costumbres o el hablar de 
extranjeros o gente del interior, chistes groseros, y en general palabras procaces con que a veces 
suple la falta de cultura; que hagan mofa de costumbres y sentimientos respetables y críticas 
insidiosas. 

Deberán transmitirse gratuitamente los avisos oficiales de interés general, sin perjuicio de o los 
impuestos que podrían fijárseles en adelante. 

No podrán efectuar transmisión alguna mientras en las inmediaciones se desarrollan actos públicos 
al aire libre o que molesten los oficios religiosos, o los conciertos de la Banda de Música Municipal. 

CAPITULO VI 

Penalidades  

$25 m/nacional de multa la primera vez, y la segunda $50 m/nacional y la clausura de la Estación. 

Art. 2°. En la sala de transmisión deberá tomarse a la vista una copia del presente Decreto. 

Art. 3°. Oportunamente dése cuenta al H. C. Deliberante. 

Art. 4°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Esperanza, diciembre 28 de 1936. 

Fdo.: ADOLFO FELCHLIN (h)           Fdo.: Dr. MANUEL NINCI                 
  Secretario                 Intendente                               
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OBLIGA LA DESTRUCCION DE ABROJO GRANDE 

DECRETO N° 46 

El Intendente  de la Municipalidad de la ciudad de Esperanza,  

D E C R E T A: 

Art. 1°. Declárase obligatoria a los dueños, arrendatarios, usufructuarios y ocupantes de 
propiedades, terrenos baldíos o chacras ubicadas en el Municipio, la destrucción a su costa del 
abrojo grande, tanto dentro de los respectivos inmuebles que posean u ocupen, como de los 
frentes de los mismos a las calles o caminos públicos hasta el cordón de las veredas y sobre el 
espacio destinado a veredas, que se hallen atacados de la plaga. 

Art. 2°. Toda contravención a lo dispuesto precedentemente, será castigada por una multa de diez 
a cincuenta pesos, según la importancia de la infracción, pudiéndose duplicar en los casos de 
reincidencia. 

Art. 3°. Encomiéndase a la Inspección General el cumplimiento del presente Decreto. 

Esperanza, diciembre 26 de 1933. 

       CARLOS F. PERACCA          HERMENEGILDO BONVIN                                                 
Secretario            Intendente 

 

PRECIOS ALQUILER MATERIALES USINA 

DECRETO N° 46 

El Intendente  Municipal en uso de las facultades que le son propias,   

D E C R E T A: 

Art. 1°. Desde la fecha, los materiales (guirnaldas, lámparas, etc.), que sean  facilitados en calidad 
de préstamo a instituciones sociales, deportivas o a particulares, se efectuará cobrando un alquiler, 
el que será proporcional al desgaste de los mismos de acuerdo con la siguiente escala y tarifa: 

a) Lámparas de 15, 25 y 50 Watts: 1 centavo por c/u y por noche.    
 Lámparas de 75 y 60 Watts: 1.5 centavos por c/u y por noche.    
 Lámparas de 100 Watts: 2 centavos por c/u y por noche.     
Lámparas de 150 Watts: 3 centavos por c/u y por noche.     
 Lámparas de 200 Watts: 4 centavos por c/u y por noche.  

b) Por cada metro de guirnalda: 5 centavos 
c) Préstamo mínimo: dos pesos moneda nacional. 

Art. 2°. Por  préstamo de materiales no especificados en el artículo anterior, se cobrará un alquiler 
de acuerdo al valor y desgaste de los mismos. 
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Art. 3°. Estas tarifas son independientes de toda eventual rotura, pérdida, etc. 

Art. 4°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Esperanza, enero 6 de 1938. 

      LUIS V. BEAUGE            LEON GAUCHAT                                                 
Secretario            Intendente 

 

RELACIONA CON ORDENANZA N° 184 

EXONERA PAGO IGLESIA PARROQUIAL, LUZ ELÉCTRICA 

El H. Concejo Deliberante de la ciudad de Esperanza, ha sancionado el siguiente: 

DECRETO N° 72 

Art. 1°. Reconsidérese la Ordenanza N° 184, en la siguiente forma: Ordenanza N° 184, Art. 1°. 
Exonérese a la Iglesia Parroquial de Esperanza, del pago de dos mil setecientos treinta y cinco 
kilowatios de energía eléctrica y en concepto de luz, consumida por el alumbrado de las torres de 
la misma y considerado como de utilidad pública. 

Art. 2°. El consumo de energía eléctrica, a que se refiere el artículo anterior, considérese hecho 
desde el mes de mayo de 1930, hasta el mes de marzo de 1932. 

Art. 3°. El gasto que constituya el cumplimiento de la presente Ordenanza, se hará del superávit 
del Presupuesto General del corriente año, y se imputará a la presente. 

Art. 4°. Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones, mayo 18 de 1932. 

       A. DEBRUYNE            LUIS TABERNIG                                                 
Secretario            Intendente 

 

DENEGANDO SOLICITUD EXONERACION IMPUESTOS DEL CENTRO SOCIAL DEPORTIVO 

El H. Concejo Deliberante de la ciudad de Esperanza, ha sancionado el siguiente: 

DECRETO N° 77 

Art. 1°. Denegáse el pedido que hace el Centro Social Deportivo sobre exoneración de impuestos a 
su propiedad, por no corresponder y ser contrario a los intereses de la Comuna. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 



 298 

Sala de Sesiones, 10 de agosto de 1932. 

       A. DEBRUYNE            LUIS TABERNIG                                                 
Secretario            Intendente 

 

APROBANDO LOS ESTUDIOS DEL ING. F. MARSEILLAN DE PAVIMENTACION DE LA 
CIUDAD 

DECRETO N° 78 

El Intendente  Municipal, en uso de sus Atribuciones Legales,  

D E C R E T A: 

Art. 1. Apruébanse los estudios, planos y pliego de bases y condiciones para la construcción de las 
Obras de Pavimentación y complementarios de Obras de Desagües de esta ciudad, 
confeccionadas por el Director Técnico de las mismas Ingeniero Francisco Marseillán, remitidos 
con nota de fecha 22 del corriente. 

Art. 2°. Llámase a licitación pública para la construcción de estas obras por el término de (20) 
veinte días debiendo realizarse la apertura de las propuestas el día 20 de Octubre del corriente año 
a las 10.30 horas en el despacho del Señor Intendente en presencia de los interesados y personas 
que concurran al acto. 

Art. 3°. Hágase saber a los interesados en la licitación que podrán consultar los pliegos y bases de 
condiciones en la Secretaría Municipal y retirarlos en el Estudio del Director Técnico de las Obras 
Ingeniero Francisco Marseillán, Avenida Roque Sáenz Peña 501, 6° Piso, Buenos Aires, mediante 
el pago de cien pesos moneda nacional ($100 m/n c/l.) 

Art. 4°. Las publicaciones se harán en el “Boletín Oficial” de la Provincia, en el diario “La Razón” de 
la Capital Federal y en los siguientes periódicos locales: “El Colono”, “El Momento” y “El Campo” 
con el texto siguiente: 

Intendente Municipal de Esperanza Pcia. De Santa Fe – Licitación de las Obras de Pavimentación 
y complementarias de desagües de la planta urbana de esta ciudad. 

Llámese a licitación Pública para la ejecución por cuenta de vecinos de las obras de pavimentación 
y complementarias de desagües de la planta urbana de esta ciudad. Los interesados podrán 
consultar los planos y pliegos de bases y condiciones en la Secretaría Municipal y retirarlos en el 
estudio del Director Técnico de las Obras Ingeniero Francisco Marseillán, Avenida Roque Sáenz 
Peña 501, 6° Piso, Escritorio N° 616, Buenos Aires, mediante el pago de cien pesos moneda 
nacional de curso legal ($100 m/n c/l.). 

La apertura de las propuestas se efectuará el día 20 de Octubre del corriente año a las 10.30 horas 
en el despacho del Señor Intendente en presencia de los interesados y personas que concurran al 
acto. 

Esperanza, Octubre 1 de 1938. 
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       LUIS V. BEAUGE            LEON GAUCHAT                                                 
Secretario            Intendente 

Art. 5°. Las publicaciones aparecerán en todos los números de órgano de publicidad enunciados 
en el artículo 4° que aparecerán a partir del 1° de Octubre del corriente año hasta el día 20 
inclusive del mismo mes 

Art. 6°. Cúmplase, comuníquese, y dése al Registro Oficial de Decretos y Resoluciones. 

       LUIS V. BEAUGE            LEON GAUCHAT                                                 
Secretario            Intendente 

 

APROBANDO LA APERTURA DE PROPUESTAS DE LA PAVIMENTACION DE ESPERANZA 

DECRETO N° 79 

El Intendente  Municipal en uso de sus atribuciones, 

D E C R E T A: 

Art. 1°. Apruébase el acta de apertura de las propuestas de la licitación de Obras de Pavimentación 
y Desagües, que se realizó el día 20 de Octubre del corriente año, según acta firmada por el señor 
Intendente y los asistentes e interesados del mismo. 

Art. 2°. Acéptase “ad-referendum” de la Honorable Comisión Administradora, la propuesta 
presentada por la Empresa “Angeleri, Jacuzzi y Cía.”, para la construcción de las obras de 
pavimentación y desagüe de esta ciudad en las siguientes condiciones. 

Art. 3°. Se ejecutará un pavimento de Hormigón Armado con cordones integrales en un todo de 
acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N° 358/1938 y con las especificaciones del Pliego de 
Condiciones que sirvieron de base al llamado a licitación. 

Art. 4°. Las obras de desagües se ejecutarán en su totalidad, con el tipo “hormigón Armado”. 

Art. 5°. Los precios unitarios básicos y demás condiciones de pago que regirán para estas obras en 
las condiciones, serán las siguientes: 

a) OBRAS DE PAVIMENTACION: 

Ítem I Calzada de Hormigón Armado “Tipo Urbano”, de 15 cm. de espesor uniforme: Doce 
pesos con treinta y cinco centavos moneda nacional (12.35 m/n) el metro cuadrado. 

Ítem II Cordón de Hormigón Armado, integral: Tres pesos con cincuenta centavos moneda 
nacional (3.50 m/n) el metro lineal. 

Ítem III Calzada de Hormigón Armado “Tipo Carretero”, de 15.20 cm. de espesor, con 
banquinas de tierra de un metro cincuenta (1.50) de cada lado: Doce pesos con cincuenta y 
cinco centavos moneda nacional (12.55 m/n) el metro cuadrado. 

Ítem IV Descuento por pago al contado: Trece por ciento (13%). 
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Ítem V Tipo de interés anual sobre los saldos deudores de capital: Seis por ciento (6%).  

Ítem VI Descuento por firmas de pagarés: Cinco por ciento (5%). 

Ítem VII Porcentaje de aumento sobre los precios unitarios básicos de los Ítems I, II y III, en el 
caso de ser elevada la contribución municipal inmediata del cinco por ciento (5%) al diez por 
ciento (10%): Seis décimos por ciento (0.6%) 

b) OBRAS DE DESAGÜES: 

Aplicando los precios unitarios básicos resultantes de la licitación al “cómputo oficial”, las obras 
importan un  total de Doscientos veintidós mil catorce pesos moneda nacional ($222.014 m/n). 

Descuento por el pago al contado sobre los precios unitarios básicos: Once y medio por ciento 
(11.5%). 

Interés sobre saldos deudores: Seis por ciento (6%). 

Art. 6°. Notifíquese a la Empresa Constructora “Angeleri, Jacuzzi y Cía.” de la aceptación de su 
propuesta, invitándolo a firmar el contrato “ad-referendum” de la Honorable Comisión 
Administradora, dispuesto por el Art. 33° de la Ordenanza de Pavimentación. 

Art. 7°. Póngase a disposición de las demás Empresas Cía. Argentina de Construcciones Acevedo 
y Shaw S. A., “Gruñe y Bilfinger” Soc. de Resp. Ltda., “José María Aragón S. A.”, Enrique J. 
Bonneu, Oe Miguel y Seeber, los depósitos de garantía efectuados con motivo de la licitación. 

Art. 8°. Notifíquese a la Dirección Técnica, encomendándole la preparación del contrato “ad-
referendum” a celebrar, dése al Registro Oficial de Decretos, publíquese y archívase. 

Esperanza, octubre 29 de 1938. 

       LUIS V. BEAUGE            LEON GAUCHAT                                                 
Secretario            Intendente 

 

SOBRE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE DEUDA PAVIMENTACION POR ESCRIBANOS 
PUBLICOS 

DECRETO N° 86 

Relaciona Ordenanza N° 358 

El Intendente  Municipal, en uso de sus atribuciones,  

D E C R E T A: 

Art. 1°. Toda solicitud de certificados de deuda municipal presentada por los señores Escribanos 
que corresponde a las propiedades situadas dentro del radio a pavimentar determinado por la 
Ordenanza, será directamente remitida por Secretaría a la Empresa Constructora “Angeleri, 
Jacuzzi y Cía.” para que ésta informe de acuerdo con el Art. 25° de la citada Ordenanza, el monto 
de la deuda de la propiedad por concepto de afirmado a construirse. 
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Art. 2°. En el caso de tratarse de propiedades donde todavía no haya sido construido el pavimento 
que las grave, o donde no hayan vencido todos los plazos establecidos en la Ordenanza para la 
liquidación respectiva, este certificado deberá concretarse a dejar constancia de que la propiedad 
está afectada al gravamen de pavimentación, cuya liquidación  se realizará en momento oportuno. 

Art. 3°. Previa intervención de la Contaduría, se expedirá el Certificado dejando constancia de lo 
informado por la Empresa Constructora bajo su responsabilidad. 

Art. 4°. Comuníquese, notifíquese a la Empresa Constructora “Angeleri, Jacuzzi y Cía.” a la 
Dirección Técnica, dése al Registro de Decretos y Resoluciones y archívese. 

LEON GAUCHAT                                         
Intendente        
LUIS V. BEAUGE                                 
Secretario                                                   

 

FACTURAS DE PAVIMENTACION A CARGO DE LA CONTADURIA MUNICIPAL 

DECRETO N° 98 

El Intendente  Municipal, en uso de sus atribuciones,  

D E C R E T A: 

Art. 1°. Desde la fecha, estará a cargo de la Contaduría Municipal correspondiente a las obras que 
en esta ciudad, construye la Empresa Constructora “Angeleri, Jacuzzi y Cía.”. 

Art. 2°. De acuerdo a lo que dispone el Art. 14°, Inciso a) y b) de la Ordenanza de pavimentación, 
la Empresa Constructora preparará una “Planilla de Liquidación” de cada cuadra, confeccionando 
un original y tres copias, junto con cuatro juegos de planos de acuerdo con los formularios 
impresos que deberán ser previamente aprobados. 

Art. 3°. Dicha planilla contendrá por lo menos los siguientes datos relacionados a cada propiedad 
afectada por las obras: a) Nombre y Apellido atribuidos al propietario; b) Número edilicio; c) 
Manzana; d) Lote; e) Domicilio del contribuyente; f) Longitud; g) Importe de calzada y cordones “al 
frente” y por causa de bocacalles; h) Numeración correlativa de las facturas. Se agregarán los 
siguientes datos de carácter general: Número de cuadra; fecha de “Recepción Provisional” o llenar 
oportunamente; ancho de calzada; “Precios Unitarios Básicos” y numeración de los planos de 
cálculo de la cuadra. Esta planilla contendrá además, los totales de control de cierre de estos 
elementos, relativos a toda la cuadra. 

Art. 4°. La planilla será sometida al control de la Dirección Técnica, quien devolverá a la Empresa 
la “Tercera Copia” aprobada u observada para su modificación. 

Art. 5°. La planilla original corregida, y las dos copias restantes serán remitidas por la Dirección 
Técnica, a la Contaduría Municipal para su conocimiento. La Contaduría Municipal reservará la 
Primera Copia para su archivo. 

Art. 6°. La Contaduría elevará después el “Original” y la “Segunda Copia” al Departamento 
Ejecutivo para ser firmadas por el señor Intendente y el señor Secretario. 
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Art. 7°. Por Secretaría, el Departamento Ejecutivo devolverá el original a la Empresa Constructora 
debidamente firmado, conjuntamente con una copia del Edicto Municipal que ella deberá publicar 
por su cuenta en los periódicos locales, dando noticia de la Recepción Provisional de la cuadra a 
los frentistas, a los efectos del Art. 16° de la Ordenanza; la segunda copia será devuelta a la 
Dirección Técnica rubricada y sellada por la Secretaría. 

Art. 8°. En este momento, la Empresa deberá tener redactadas las facturas de pavimentación en 
base a la copia de la planilla anteriormente aprobada en carácter provisorio por la Dirección 
Técnica entregándola a ésta para su control. Deberán venir con la fecha en blanco. 

Art. 9°. Se prepararán original y cuatro copias de la factura correspondiente a cada vecino cuyo 
“Original” corresponderá a la Empresa; la “primera copia” será entregada a la Contaduría, la 
“segunda” copia será puesta a disposición del propietario, y la “tercera y “cuarta” se entregarán a la 
Dirección Técnica. 

Art. 10°. El formulario de las facturas deberá ser previamente controlado por la Dirección Técnica 
debiendo contener los datos de la “Planilla de Liquidación” antes mencionada y el folio del 
“Registro de Facturas” que anotará Contaduría posteriormente en forma manuscrita. 

Art. 11°. Solo la copia original será firmada, siendo las demás simplemente selladas por la 
Secretaría y por la Empresa. 

Art. 12°. Vencido el término de doce (12) días hábiles después de la publicación dispuesta por la 
Ordenanza durante la cual los propietarios afectados podrán hacer sus reclamaciones ya sea ante 
la Empresa Constructora o ante la Municipalidad indistintamente y de conformidad con el artículo 
17° Inciso a), aquella podrá solicitar a la Dirección Técnica que sea proseguida la tramitación de 
las facturas hasta su “visado” por el Departamento Ejecutivo. 

Art. 13°. La Empresa Constructora entregará al efecto a la Dirección Técnica las nuevas facturas 
que habrán de sustituir a las corregidas, adjuntando con un breve informe, la documentación que 
hubiere originado modificaciones en las “Planillas” y en las “Facturas” por reclamo de propietarios. 

Art. 14°. Las “Facturas” definitivas, serán conformadas por la Dirección Técnica, después de lo cual 
ésta reservará la “Tercera” y la “Cuarta” copia para su archivo y el de la Municipalidad, entregando 
las copias restantes a la Contaduría. 

Art. 15°. La Contaduría inscribirá las cuentas en el Registro de Facturas de Pavimentación; 
reservará  la “Primera Copia” para su archivo y elevará las restantes a esta Municipalidad para su 
“visado”. 

Art. 16°. Los originales serán firmados por el señor Intendente y señor Secretario; la “Segunda 
Copia” será sellada por Secretaría.  

Art. 17°. Por Contaduría se entregará después, bajo recibo, el “Original” y la “Segunda Copia” a la 
Empresa Constructora, poniéndose fecha a las facturas con un sello apropiado. 

Art. 18°. El “Registro de Facturas de Pavimentación” deberá tener tantas páginas de papel grueso, 
como cuadras se hayan de pavimentar con un suplemento de treinta (30) páginas. Tendrá tapa 
dura, siendo sólidamente encuadernado. Cada cuadra contendrá por lo menos, los datos indicados 
para la planilla de Liquidación. En la tapa llevará la siguiente leyenda: Municipalidad de Esperanza 
– Registro de Facturas de Pavimentación – Ordenanza Promulgada con fecha 11 de Agosto de 
1938. 
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Art. 19°. El libro a que se refiere el artículo anterior, será foliado y rubricado por Secretaría; la 
primera hoja será firmada por el señor Intendente. 

Art. 20°. La Empresa Constructora deberá constatar que todas las facturas estén debidamente 
asentadas en este Registro a los efectos de la última parte del artículo 25°, Inciso g) de la 
Ordenanza, a cuyo efecto la Contaduría exigirá de la Empresa Constructora que antes de la 
entrega de las facturas “visadas” firme cada una de las hojas donde éstas se hallen anotadas. 

Art. 21°. Comuníquese, notifíquese a la Empresa Constructora y a la Dirección Técnica, dése al 
Registro de Decretos y Resoluciones y archívese. 

Esperanza, enero 16 de 1939. 

LEON GAUCHAT                                         
Intendente        
LUIS V. BEAUGE                                 
Secretario                                                   

 

ENLACES DE LA PAVIMENTACION CON LA CARRETERA NACIONAL 

DECRETO N° 125 

El Intendente  Municipal, en uso de sus atribuciones,  

D E C R E T A: 

Art. 1°. Autorízase a la D. T. de las Obras de Pavimentación a establecer los detalles constructivos 
de los enlaces del pavimento urbano con la calzada de la carretera Nacional en la calle Aufranc, en 
la forma que técnicamente considere más conveniente para el enlace de los pavimentos. 

Art. 2°. El valor resultante de calzada y cordones así construidos, será prorrateado entre los frentes 
de los dos cuartos de manzana adyacentes a dichos enlaces. 

Art. 3°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Esperanza, mayo 5 de 1939. 

LEON GAUCHAT                                         
Intendente        
LUIS V. BEAUGE                                 
Secretario                                                   

 

REGLAMENTANDO LA ORDENANZA N° 377 

DECRETO N° 129  
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Visto los términos de la Ordenanza N° 377 por la cual se acuerdan algunas franquicias a los 
DEUDORES MOROSOS por Contribución y Tasa de Retribución de Servicios, el Intendente 
Municipal de la Ciudad de Esperanza, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 9° de 
la citada Ordenanza 

D E C R E T A: 

Art. 1°. Dése a publicidad por le Boletín Municipal, periódicos locales y volantes, el texto íntegro de 
la Ordenanza citada, invitando a los morosos a regularizar su situación con la Receptoría. 

Art. 2°. Los contribuyentes que deseen acogerse a los beneficios que le acuerda la Ordenanza N° 
377, deberán solicitarlo por nota dirigida al Suscripto, mencionando si aceptan la forma de pago 
propuesta, u optasen por alguna otra que abrevie los plazos. 

Art. 3°. La Receptoría procederá a actualizar las cuentas de todos los contribuyentes morosos 
extrayendo las liquidaciones respectivas en base a las cuales se formalizarán los Convenios de 
Pago o se procederá a su ejecución si al vencimiento del plazo acordado no hubiesen manifestado 
su opción. 

Art. 4°. Este D. E., con intervención de Contaduría y Tesorería, procederá a formalizar los 
Convenios con los Contribuyentes que lo hubieran solicitado, quienes en garantía del pago 
documentará la deuda al días con más el importe de los trimestres futuros hasta cubrir el límite del 
último pagaré y en ocasión al pago de este le serán entregadas las boletas originales que acrediten 
el pago. 

Art. 5°. La Tesorería llevará un Registro de las obligaciones a cobrar, y con la antelación debida 
pasará aviso a los aceptantes. 

Art. 6°. El gasto que demande el cumplimiento de este Decreto se pagará de Rentas Renerales, 
con imputación a la Ordenanza N° 377. 

Art. 7°. Comuníquese, publíquese, dése al R. M.  y archívese. 

Esperanza, mayo 6 de 1939. 

LEON GAUCHAT                                         
Intendente        
LUIS V. BEAUGE                                 
Secretario                                                   

 

CONSTRUCCION HOMRIGON ARMADO FINAL CALLE 1° DE MAYO 

DECRETO N° 130 

El Intendente  Municipal, en uso de sus atribuciones,  

D E C R E T A: 

Art. 1°. Autorízase a la D. T. a ordenar a la Empresa Constructora “Angeleri, Jacuzzi y Cía.”, la 
construcción de un conducto auxiliar de hormigón armado de 1 m. por 1 m. hasta su entrada a la 
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alcantarilla del camino y un enlace en forma de embudo, de hormigón armado, al final de la calle 1° 
de Mayo al llegar a Aufranc, con los detalles constructivos técnicamente necesarios; sus importes 
serán liquidados a los precios unitarios del contrato. 

Art. 2°. Autorízase igualmente la construcción de “Cámaras de Inspección” de mampostería en los 
lugares donde la D. T. lo juzgue necesario, utilizando tapas con marco de hormigón armado en 
lugar de otras sin marco, con escalones de hierro de acceso. 

Art. 3°. El conjunto de tapa y marco será liquidado con el Ítem L (Tapas de Bocas de Tormenta y 
de Cámaras de Inspección de Hormigón Armado) del contrato, los escalones con el Ítem D-2 
(Hierro redondo para armadura, colocado) y los demás trabajo con los Ítems correspondientes. 

Art. 4°. Cúmplase, comuníquese a la D. T y a la Empresa Constructora “Angeleri, Jacuzzi y Cía.”, 
publíquese, dése al R. M.  y archívese. 

Esperanza, Mayo 11 de 1939. 

LEON GAUCHAT                                         
Intendente        
LUIS V. BEAUGE                                 
Secretario                                                   

 

PAVIMENTACION BOCA-CALLES IRREGULARES 

DECRETO N° 131 

El Intendente  Municipal, en uso de sus atribuciones,  

D E C R E T A: 

Art. 1°. Para las liquidaciones de las obras de pavimentación de las boca-calles irregulares se 
adoptarán las siguientes normas en las condiciones del Art.11° Inc. c) de la Ordenanza N° 358 año 
1938. 

a) En cuadras de largo indeterminado, convergentes en boca-calles de pavimentos 
terminales, se afectarán al pago de estas bocacalles las propiedades situadas hasta 40 
metros de distancia. 

b) Las medias-bocacalles correspondientes a encrucijadas con calle cortada convergente, se 
liquidarán con el “factor de recargo” correspondiente al Art. 12°, Inc. c) de la Ordenanza N° 
358/1938, afectándose las propiedades situadas en los dos cuartos de manzana 
adyacentes. 

c) En las bocacalles terminales, con líneas de edificación desplazadas, se liquidará el 
suplemento originado por tal desplazamiento, en la cuadra convergente, en las 
condiciones del Art. 11°, Inc. a), apartado “Primero” como “pavimento la frente” 

Art. 2°. Cúmplase, comuníquese al Asesor Técnico de las obras Ingeniero Francisco Marseillán y a 
la Empresa Constructora “Angeleri, Jacuzzi y Cía.”, publíquese, e insértese en el R. M. 

Esperanza, mayo 11 de 1939. 
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LEON GAUCHAT                                         
Intendente        
LUIS V. BEAUGE                                 
Secretario                                                   

 

PAVIMENTACION Y REPLANTEO BOCACALLES PLAZA SAN MARTIN 

DECRETO N° 132 

El Intendente  Municipal, en uso de sus atribuciones,  

D E C R E T A: 

Art. 1°. Encomiéndase a la D. T. el replanteo en obra, de las bocacalles de la plaza San Martín, en 
la forma que mejor consulte técnicamente las necesidades del tránsito. 

Art. 2°. La liquidación de las obras a ejecutar en las ocho (8) cuadras que circundan la plaza San 
martín, incluso las bocacalles correspondientes se efectuará de cuerdo con las siguientes 
estipulaciones: 

a) Los cordones adyacentes a las propiedades y las dos franjas de calzada, serán pagados 
por los propietarios frentistas correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 11°, 
Inc. a), apartado “Primero”, de la Ordenanza de Pavimentación N° 358/1938. 

b) Los cordones de las ramblas centrales, como también los excedentes de calzada entre las 
ramblas, las líneas de edificación o de la Plaza y las prolongaciones de los cordones 
centrales, serán abonados a prorrata entre los propietarios frentistas de la cuadra que los 
comprenda de acuerdo con el Inc. c) del precitado artículo. 

Art. 3°. Cúmplase, comuníquese a la D. T y a la Empresa Constructora “Angeleri, Jacuzzi y Cía.”, 
publíquese, dése al  R. M. y archívese. 

Esperanza, mayo 11 de 1939. 

LEON GAUCHAT                                         
Intendente        
LUIS V. BEAUGE                                 
Secretario                                                   

 

PAVIMENTACION AV. ZEBALLOS Y BELGRANO 

DECRETO N° 133 

El Intendente  Municipal, en uso de sus atribuciones,  

D E C R E T A: 
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Art. 1°. Las liquidaciones de las obras de Pavimentación a ejecutar en las Avenidas Zeballos y 
Belgrano desde Independencia hasta Sarmiento y desde Rivadavia hasta 1° de Mayo 
respectivamente, incluso sus bocacalles, se efectuarán de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Corresponderá pagar a los propietarios frentistas, el cordón ejecutado contra la vereda de 
sus propiedades y la franja de calzada adyacente. 

b) Las bocacalles serán prorrateadas entre las cuatro medias cuadras convergentes, 
mediante los siguientes factores de recargo, en las condiciones del Art. 12° de la 
Ordenanza. 

I. Cruce de calzada de dos franjas de 5.50 m. ancho con calzadas transversales de 10 
metros……………………………………………………………………………………………. 19.55% 

II. Ídem con calzada transversales de 10 m…………………………………………………. 20.08% 

III. Ídem con calzada transversales de 8 m……………………………………………..….... 20.67% 

IV. Ídem con calzada transversales de 7 m……………………………………….…………. 21.33% 

V. Ídem con calzada transversales de 6 m…………………………………………………... 22.06% 

c) En caso de que la calzada transversal, no tuviere el mismo ancho a la “entrada” y a la 
“salida” de la bocacalle, el factor a aplicar será el promedio aritmético de los factores 
correspondientes a cada ancho. 

d) El valor de los cordones de la rambla y los excedentes de calzada entre los extremos de 
las ramblas, las prolongaciones de los cordones rectos y las líneas de edificación, será 
prorrateado entre las propiedades de la cuadra respectiva. 

Art. 2°. La D. T. establecerá en cada caso, el trazado de los extremos de las ramblas en la forma 
necesaria para el desarrollo satisfactorio del tránsito en las bocacalles. 

Art. 3°. Cúmplase, publíquese, comuníquese a la Empresa Constructora y a la Dirección Técnica, 
dése al  R. M. y archívese. 

Esperanza, mayo 11 de 1939. 

LEON GAUCHAT                                         
Intendente        
LUIS V. BEAUGE                                 
Secretario                                                   

 

FACTORES RECARGO DE PAVIMENTACION 

DECRETO N° 147 

El Intendente  Municipal, en uso de sus atribuciones,  

D E C R E T A: 
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Art. 1°. Establézcanse los siguientes “factores de recargo” para la liquidación de las bocacalles, no 
enumerados en el Art. 12°, Inc. c) de la Ordenanza de Pavimentación N° 358/1938. 

Calzadas de 9x8x9x8 m. ……………………………………………………………………………. 17.55% 

Calzadas de 9x9x8x9 m. ……………………………………………………………………………. 17.30% 

Calzadas de 9x9x7x9 m. ……………………………………………………………………………. 17.55% 

Calzadas de 9x9x6x9 m. ……………………………………………………………………………. 17.80% 

Calzadas de 9x8x9x7 m. ……………………………………………………………………………. 17.80% 

Calzadas de 9x8x9x6 m. ……………………………………………………………………………. 18.00% 

Calzadas de 9x7x9x6 m. ……………………………………………………………………………. 18.30% 

Calzadas de 8x9x8x8 m. ……………………………………………………………………………. 17.75% 

Calzadas de 7x9x7x8 m. ……………………………………………………………………………. 18.20% 

Art. 2°. Cúmplase, comuníquese a la D. T y a la Empresa “Angeleri, Jacuzzi y Cía.”, publíquese,  
dése al  R. M. y archívese. 

Esperanza, mayo 27 de 1939. 

LEON GAUCHAT                                         
Intendente        
LUIS V. BEAUGE                                 
Secretario                                                   

 

COMPRA DE TERRENO USINA ELECTRICA 

DECRETO N° 148 

El Intendente  Municipal de la ciudad de Esperanza, en uso de las facultades que le son 
propias,  

D E C R E T A: 

Art. 1°. Apruébase el pliego de Bases y Condiciones para la adquisición de un terreno destinado a 
la Usina Eléctrica Municipal, confeccionado por el Director Técnico de la misma, ingeniero don 
Francisco Marseillán. 

Art. 2°. Llámese a licitación pública para la adquisición de un terreno para la Usina Eléctrica por el 
término de (10) días debiendo realizarse la apertura de las propuestas el día 9 de junio próximo a 
las 10.30 horas en el despacho del señor Intendente en presencia de los interesados y personas 
que concurran al acto. 
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Art. 3°. Hágase saber a los interesados en la licitación que podrán consultar el pliego de bases y 
condiciones en la Secretaría municipal en horas hábiles. 

Art. 4°. Las publicaciones se harán en los periódicos locales: “El Colono”, “El Momento” y “El 
Campo” con el texto siguiente: Intendente Municipal de Esperanza Provincia De Santa Fe; 
Licitación para la adquisición de un terreno destinado a la Usina Eléctrica Municipal. Llámese a 
licitación pública para la adquisición de un terreno destinado a la Usina Eléctrica de esta ciudad.  
Los interesados podrán consultar los planos y pliegos de bases y condiciones en la Secretaría 
Municipal en horas hábiles. 

La apertura de las propuestas se efectuará el día 9 de junio próximo a las 10.30 horas en el 
despacho del señor Intendente de la municipalidad en presencia de los interesados y personas que 
concurran al acto. 

Esperanza, mayo 30 de 1939. 

LEON GAUCHAT                                         
Intendente        
LUIS V. BEAUGE                                 
Secretario                                                   

 

REFACCION DEL SALON DE ACTOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DECRETO N° 160 

El Intendente  Municipal en uso de sus atribuciones,  

D E C R E T A: 

Art. 1°. Apruébense los planos, pliegos de Condiciones y Bases de la licitación, preparados por el 
Asesor Técnico Municipal Ingeniero Marseillán para las obras de refacción del Salón de Actos de la 
Municipalidad cuya preparación fuera encomendada por este D. E.  

Art. 2°. Llámese a licitación pública por el término de 10 días para la presentación de propuestas 
para las referidas obras, acto que tendrá lugar el día 7 de julio próximo a las 10 horas en el 
despacho del señor Intendente en presencia de las personas e interesados que concurran. 

Art. 3°. Hágase saber a los interesados en la licitación que podrán consultar los planos y Pliego de 
Condiciones en la Secretaría Municipal en los días y horas hábiles, pudiendo adquirirlos mediante 
el pago de la suma de $30 m/nacional. 

Art. 4°. Las publicaciones respectivas se harán en los periódicos locales: “El Colono”, “El Momento” 
y “El Campo” con el texto siguiente: “Llámese a licitación pública para las obras de refacción del 
Salón de Actos de la Municipalidad. Los interesados podrán consultar los planos y pliegos de 
bases y condiciones en la Secretaría Municipal en horas hábiles y adquirirlos mediante el pago de 
la suma de $30 m/n. La apertura de las propuestas se efectuará el día 7 de julio próximo a las 10 
horas en el Despacho del señor Intendente Municipal en presencia de los interesados y personas 
que concurran al acto”. 

Art. 5°. Comuníquese, publíquese, etc. 
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Esperanza, junio 27 de 1939. 

LEON GAUCHAT                                         
Intendente        
LUIS V. BEAUGE                                 
Secretario                                                   

 

PAVIMENTACION AVENIDA SIMON DE IRIONDO 

DECRETO N° 161 

El Intendente  Municipal en uso de sus atribuciones,  

D E C R E T A: 

Art. 1°. Apruébense los planos y Pliegos de Bases y Condiciones  para la construcción de las obras 
de Pavimentación y complementarias de la Avenida Simón de Iriondo, entre Aufranc y Maipú, 
confeccionados por el Asesor Técnico Municipal, Ingeniero Francisco Marseillán.  

Art. 2°. Llámese a licitación pública para la construcción de estas obras, por el término de quince 
(15) días, debiendo realizarse la apertura de las propuestas el día 17 de julio del corriente año a las 
10.30 horas en el despacho del señor Intendente Municipal en presencia de los interesados y  
personas que concurran al acto 

Art. 3°. Hágase saber a los interesados en la licitación que podrán consultar los planos y Pliegos de 
Bases y Condiciones en la Secretaría Municipal y adquirirlos en el Estudio del Director Técnico de 
las obras Ingeniero Francisco Marseillán, Avenida Roque Sáenz Peña 501, 6° piso,  Buenos Aires, 
mediante el pago de cincuenta pesos moneda nacional ($50 m/n). 

Art. 4°. Las publicaciones respectivas se harán en los periódicos locales: “El Colono”, “El Momento” 
y “El Campo” con el texto siguiente:  

“Municipalidad de Esperanza (Provincia de Santa Fe). Llámese a licitación pública para la 
ejecución de las obras de pavimentación de la Avenida Simón de Iriondo entre la Avenida Aufranc 
y Maipú (una cuadra). 

Los interesados podrán consultar los planos y pliegos de bases y condiciones en la Secretaría 
Municipal y retirarlos en el Estudio del Director Técnico de las obras Ingeniero Civil don Francisco 
Marseillán, Avenida Roque Sáenz Peña 501, 6° piso,  escritorio N° 616, Buenos Aires, mediante el 
pago de la suma de cincuenta pesos moneda nacional ($50 m/n). 

La apertura de las propuestas se efectuará el día 17 de julio del corriente año a las 10.30  horas, 
en el despacho del señor Intendente Municipal, en presencia de los interesados y personas que 
concurran al acto”. 

Art. 5°. Comuníquese, publíquese, etc. 

Esperanza, junio 27 de 1939. 
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LEON GAUCHAT                                         
Intendente        
LUIS V. BEAUGE                                 
Secretario                                                   

 

FACTORES RECARGO PAVIMENTACION 

SOBRE BOCACALLE NO ENUMERADAS EN ORDENANZA N° 358 

DECRETO N° 177 

El Intendente  Municipal, en uso de sus atribuciones,  

D E C R E T A: 

Art. 1°. Establézcanse los siguientes “factores de recargo” para la liquidación de las bocacalles no 
enumeradas en el Art. 12°, Inc. c) de la Ordenanza de Pavimentación N° 358/1938. 

Calzadas de 8x8x8x7 m. …………………………………………………………………………… 18.20% 

Calzadas de 8x10x8x7 m. …………………………………………………………………………. 17.75% 

Calzadas de 8x10x8x8 m. …………………………………………………………………………. 17.55% 

Calzadas de 10x9x8x9 m. …………………………………………………………………………. 17.10% 

Art. 2°. Cúmplase, comuníquese a la D. T y a la Empresa “Angeleri, Jacuzzi y Cía.”, publíquese,   
archívese, etc. 

Esperanza, agosto 5 de 1939. 

LEON GAUCHAT                                         
Intendente        
LUIS V. BEAUGE                                 
Secretario                                                   

 

PAVIMENTACION CALLE 9 DE JULIO 

RELACIONA CON ORDENANZA N° 358 

DECRETO N° 161 

El Intendente  Municipal en uso de sus atribuciones,  

D E C R E T A: 
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Art. 1°. Apruébense los estudios, planos y Pliegos de Bases y Condiciones  para la construcción de 
las obras de Pavimentación de calle 9 de Julio entre las de G. Crespo y 1° de Mayo, 
confeccionados por el Asesor Técnico de las mismas Ing. Francisco Marseillán, remitidos con nota 
de fecha 21 de noviembre de 1939.  

Art. 2°. Llámese a licitación pública para la construcción de estas obras, por el término de quince 
(15) días, debiendo realizarse la apertura de las propuestas el día 7 de diciembre del corriente año, 
a las 10 horas en el despacho del señor Intendente Municipal en presencia de los interesados y  
personas que concurran al acto. 

Art. 3°. Hágase saber a los interesados en la licitación que podrán consultar los planos y Pliegos de 
Bases y Condiciones en la Secretaría Municipal y retirarlos en el Estudio del Director Técnico de 
las obras Ing. Francisco Marseillán: Avenida Roque Sáenz Peña 501, 6° piso,  Buenos Aires, 
mediante el pago de cincuenta pesos moneda nacional ($50 m/n). 

Art. 4°. Las publicaciones se harán en los siguientes órganos de publicidad: Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Fe y periódicos locales: “El Campo”, “El Momento” con el texto siguiente: 
“Intendencia Municipal de Esperanza (Provincia de Santa Fe). “Licitación de Obras de 
Pavimentación”. Llámese a licitación pública para la ejecución de las obras de pavimentación de 
cinco cuadras en esta ciudad. Los interesados podrán consultar los planos y pliegos de bases y 
condiciones en la Secretaría Municipal y retirarlos en el Estudio del Director Técnico de las obras 
Ing. don Francisco Marseillán, Avenida Roque Sáenz Peña 501, 6° piso,  escritorio N° 616, Buenos 
Aires, mediante el pago de la suma de cincuenta pesos moneda nacional ($50 m/n). La apertura de 
las propuestas se efectuará el día 7 de diciembre próximo a las 10  horas, en el despacho del 
señor Intendente Municipal, en presencia de los interesados y personas que concurran al acto. 
Esperanza, noviembre 23 de 1939. León Gauchat, Intendente Municipal. Luis V. Beaugé, 
Secretario Municipal.”. 

Art. 5°. Comuníquese, publíquese, y dése al R. M. y archívese. 

Esperanza, noviembre 23 de 1939. 

LEON GAUCHAT                                         
Intendente        
LUIS V. BEAUGE                                 
Secretario                                                   

 

REGLAMENTACION DE LA ORDENANZA N° 336 

DECRETO N° 207 

Correspondiendo dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ordenanza N° 336, 
sancionada con fecha 17 de noviembre del año 1937. 

El Intendente  Municipal en uso de sus atribuciones,  

D E C R E T A: 

Art. 1°. Los títulos del empréstito autorizados por Ordenanza N° 336, denominados “Obras Públicas 
y Consolidación Deuda de la Municipalidad de la ciudad de Esperanza”, se emitirán en una sola 
serie, por la cantidad de $1.200.000 en la siguiente proporción: 
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2.000 títulos de $50 c/u enumerados del 1 al 2.000.                
5.000 títulos de $100 c/u enumerados del 2.001 al 7.000.                  
400 títulos de $500 c/u enumerados del 7.001 al 7.400.                    
300 títulos de $1.000 c/u enumerados del 7.401 al 7.700.                    
20 títulos de $5.000 c/u enumerados del 7.701 al 7.720.  

Art. 2°. El interés que devengarán los títulos será del 5 ½ %, y su servicio se atenderá a partir del 
último día de cada trimestre. El servicio de amortización se atenderá al finalizar el primer y tercer 
trimestre de cada año. 

Art. 3°. La Contribución Municipal a las obras de pavimentación será del 20%, según lo dispone la 
Ordenanza N° 358/1939 en su artículo 26°. 

Art. 4°. La Municipalidad tomará a su cargo los importes de los impuestos a los réditos, como así 
cualquier otro impuesto presente o futuro. 

Art. 5°. La Tesorería Municipal llevará el Registro de Crédito Público con intervención de la 
Contaduría. 

Art. 6°. Comuníquese, publíquese, dése al R. M. y archívese. 

Esperanza, diciembre 19 de 1939. 

LEON GAUCHAT                                         
Intendente        
LUIS V. BEAUGE                                 
Secretario             

Es copia fiel.                                       
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