
ORDENANZA  N° 23/12 

ACTA N° 25/12       17/10/12                   EXPTE. N° 85/12 

VISTO: 

   La necesidad de ejecutar diversas obras en la jurisdicción municipal 

destinada a dar respuesta a los vecinos, y haciéndose eco este Legislativo municipal de tales 

situaciones, corresponde en cumplimientos de lo establecido por normas vigentes transitar 

el procedimiento administrativo correspondiente para en el marco de sus facultades a los 

efectos de lograr la materialización de tales obras, y...  

CONSIDERANDO:  

   Que tal ejecución depende de los fondos públicos de diversa índoles 

disponible en el presupuesto efectuado para tales fines debiendo para ello, este Concejo 

Deliberante generar a través del trámite ordinario la reserva de tales fondos para la ejecución 

de las obras referenciadas en el próximo año, pues el presupuesto previsto para el año 2.012 

se encuentra en su etapa final de ejecución. 

   Que aun cuando no se tienen índices ciertos de cuál será la cantidad de 

fondos disponibles para el año 2.013, en cuanto a Obra Pública a realizar, se hace necesario 

prever la designación de partidas específicas al momento de la confección del próximo 

presupuesto municipal de ingresos y egresos previsto para el año 2.013.  

POR ELLO:  

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO HA ACORDADO Y 

APRUEBA LA PRESENTE: 

ORDENANZA 

ARTICULO N° 1: Inclúyase en el Presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos previsto para 

el año 2.013, en el ítem reservado para obra pública a ejecutar en el Municipio las obras que 

a continuación se enuncian:  

a) Construcción de cuatro paradores o refugios en la zona de: BO El Milagro (Cpo 

Quijano), BO El Portal, Las Lomitas, entrada de El Encón (vieja Estación de servicio), 

obra por valor total de $ 32.000.  

b) Construcción de una dependencia anexa en la Sala de Velatorios Municipal de Campo 

Quijano, y el Salón de Usos Múltiples de La Silleta, obras por valor total de $ 25.000.  

c) Construcción de una oficina de atención municipal con dependencias en la zona del 

Encón, obra por valor total de $10.000, en la Silleta.  

d) Construcción de una oficina de atención municipal con dependencias en la zona de 

Las Cuevas, obra por valor total de $ 11.000, en la Quebrada del Toro.  

e) Construcción de Cordón cuneta en la calle Romer y sector faltante de calle Islas 

Malvinas, obra por valor total de $ 60.000, en La Silleta.  

f) Finalización de la obra de cordón cuneta, reconstrucción de la Plaza del Barrio y 

forestación en el Barrio San Martin de Porres (Cpo. Quijano), obra por valor total de 

$ 13.000, en Campo Quijano.  



g) Asfaltado en las calles. Mariano Moreno, Irigoyen, Zuviría desde Avda. 9 de julio hasta 

el Canal de riego, Buenos Aires desde 9 de Julio hasta el canal de riego; obra por 

valor total de $ 750.000, en Campo Quijano.  

h) Asfalto en las calles Romer (desde su inicio hasta la plaza principal), calle Islas 

Malvinas desde su inicio hasta la calle Campo Quijano, obra por valor total de $ 

700.000, en La Silleta.  

ARTICULO N°2: Dejase establecido que los valores monetarios correspondientes a cada 

obra mencionada en el artículo anterior están sujetos a modificaciones en razón de 

variaciones de la economía provincial y/o nacional determinándose que el monto real a 

designar en la ocasión por parte de la autoridad ejecutiva municipal surgirá de la evaluación, 

proyecto técnico y cómputos de gastos a realizar en la ocasión por la Secretaria Municipal 

de Obras Públicas.  

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

y demás efectos.  

ARTICULO N° 4: Regístrese y Archívese.- 

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

LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012.- 


