
ORDENANZA  N° 04/12 

ACTA N° 07/12        06/06/12                   EXPTE. N° 22/12 

VISTO: 

   Las características naturales, históricas y económicas que posee 

Campo Quijano son ventajosas para incentivar el crecimiento del turismo local.  

CONSIDERANDO: 

   Que si bien existe normativa local al respecto es necesario actualizarla 

y complementaria con medidas que favorezcan la implementación de políticas referidas a 

turismo que a la vez den impulso al comercio local, contribuyan con puestos de trabajo y 

generen otros beneficios indirectos derivados de la actividad turística.  

   Que se hace necesaria la creación de fondos económicos que generen 

en parte un autofinanciamiento para promover y desarrollar la industria turística.  

   Que actualmente se recibe a diario un caudal importante de turistas, 

entre los que se cuentan contingente de niños y jóvenes de establecimientos escolares de 

otras localidades como así también grupos de personas adultas atraídos por la naturaleza y 

de otras gestiones realizadas por Coordinación de Turismo, dependientes de la Secretaria 

de Gobierno.  

   Que, sin embargo, estos contingentes turísticos acuden a la ciudad con 

el solo objetivo de visitar la máquina a vapor N° 838, perdiendo la oportunidad de conocer el 

resto de los lugares históricos, tal corno la estación ferroviaria, el dique Las Lomitas, etc.  

POR ELLO:  

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO HA ACORDADO Y 

APRUEBA LA PRESENTE: 

ORDENANZA 

ARTICULO N°1: CREASE el Fondo de Promoción para el Desarrollo Turístico con el objetivo 

de promover y desarrollar la industria turística en las localidades de Campo Quijano, como 

Renta Especial de la Municipalidad de Campo Quijano.  

ARTICULO N° 2: El fondo mencionado en el arto precedente será constituido por:  

A- Aportes dinerarios provenientes del Estado Provincial y Nacional.  

B- Recursos Jurisdiccionales propios establecidos por Ordenanzas.  

C- Aportes de empresas, instituciones o particulares en calidad de donaciones respetando 

los mecanismos establecidos por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 1349.  

ARTICULO N° 3: El Fondo de Promoción para el Desarrollo Turístico, será destinado 

exclusivamente a la ejecución de las siguientes acciones:  

a- Difundir los servicios y lugares turísticos a través de medios de comunicación de difusión 

local, provincial, nacional e internacional.  



b- Informar por internet confección de folletos, cartas y otros medios convenientes.  

c- Contratar asesoramiento especializado en la materia.  

d- Proveer con equipos y servicios las instalaciones donde funciona la Dirección de Turismo.  

e- Fomentar la realización de ferias, congresos, foros y/u otro tipo de actividades útiles para 

la promoción turística.  

f- Promover a través de campañas a realizar en diversas ciudades del país, las bondades, 

atractivos y servicios turísticos de nuestra ciudad.  

ARTICULO N° 4: Los gastos que demande la implementación de presente serán imputadas 

a las partidas presupuestarias correspondientes.  

ARTICULO N° 5:Comuníquese, regístrese y archívese.  

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA LOCALIDAD A 

LOS SEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012.- 


