
ORDENANZA  N° 16/12 

ACTA N° 21/12       05/09/12                   EXPTE. N° 72/12 

VISTO Y CONSIDERANDO:  

       El aumento en la cantidad de loteos en proceso de venta e 

inmueble construidos en la zona de Villa lola, 8° El Milagro, Villa el Dique, El Encón y otras 

zonas de la misma jurisdicción municipal. 

       Que tal aumento que se registra a la par del proceso de 

normalización catastral y posesión de dominio que ha encarado el departamento Ejecutivo 

municipal a favor de los vecinos que han adquirido lotes en la zona mencionada, hace 

necesario corresponder a la obligación tributaria que se está generando en los vecinos 

afincados en la zona referenciada, acentuando mejoras en el servicio que presta la 

municipalidad. 

       Que entre la mejoras a potenciar se hace necesario dotar a la 

zona de una oficina municipal de recepción de inquietudes, solicitudes de servicios, y otras 

manifestaciones del vecindario en el sitio, debiendo contar con ello de un inmueble dotado 

acorde a la tarea que se enuncia en la presente. 

       Que la concreción de una oficina municipal de recepción 

contribuirá a optimizar los medios y recursos que se intervienen a diario en el afán de brindar 

al vecino servicios y solucione, agilizando de esta manera la respuesta que requieren 

diversas situaciones que tienen al estado municipal como proveedor de medidas ante los 

requerimientos de los vecinos. 

       Que de lo expuesto surge la necesidad de la puesta en 

funcionamiento de una oficina municipal de recepción de servicios para la zona referenciada.   

 POR ELLO:  

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO HA ACORDADO Y 

APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE: 

ORDENANZA 

ARTICULO N° 1: Dispóngase la creación, dotación y puesta en funcionamiento de una 

oficina municipal en la zona del Encón, la que tendrá como área operativa y de servicio la 

zona enunciada en los considerandos de la presente.  

ARTICULO N° 2: Inclúyase en la confección del Presupuesto Municipal de Ingresos y 

Egresos, previsto para el año 2.013 los gastos de gestión y funcionamiento que emanen de 

la oficina municipal creada mediante la presente.  

ARTICULO N° 3: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, para su conocimiento 

y demás efectos.  

ARTÍCULO N° 4: Regístrese y archívese.  

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

LOS CINCO DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2012.- 


