
ORDENANZA  N° 53/13

ACTA N°27/13     21/11/13         EXPTE. N° 93/13

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que el plexo normativo de la Ordenanza N° 36/09, debe adecuarse a las
situaciones procedimentales que permitan al municipio ejercer su poder de policía en referencia a la venta de
terreno en loteos dentro de la jurisdicción del municipio de Campo Quijano.

Que  deviene  oportuno  y  necesario  establecer  condiciones  para  regular  y
controlar la promoción de venta de terrenos para recaudo de la garantía documental de la titularidad.

POR ELLO:

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  HA
ACORDADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE.

ORDENANZA

Art. 1°.- Incorporarse a la Ordenanza 36/09 como artículo 1° bis el siguiente:

“Art. 1° bis: Todo loteo o urbanización dentro del ejido municipal, cuya venta se promocione deberá tener un
cartel de 2,00 m de alto por 3,00 m de ancho, indicando, además de la publicidad:

a) El número de Expedientes de la Municipalidad, otorgado al presente el plano para su visado inicial
den el Municipio.

b) El número de Expediente de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia, otorgado cuando el
mismo es presentado en esa repartición para el inicio de la gestión.”

Art. 2°.- Incorporarse a la Ordenanza 36/09, como artículo 1° ter el siguiente:

“Art 1° ter.- Si la urbanización se desarrollase en predios linderos a una ruta nacional o provincial, se deberá
prever, dentro del predio y en toda la extensión del límite y paralela a la ruta, una calle colectora con un
ancho no menor a 10 mts., destinada al tendido de las futuras infraestructuras de servicios.

     En caso de no dar cumplimiento a lo antes mencionado, toda actividad de los loteadores se
considerara como ilegal, reservándose el Municipio el poder de policía para accionar en consecuencia.”

Art. 3°.- Comuníquese, regístrese y archívese.

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO,  A  LOS
VEINTIUN  DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.



ANEXO I

Art. 1°.- Prohíbase la venta de bebidas en envases de vidrio en los locales bailables dentro de la jurisdicción
del Municipio de Campo Quijano.

Art. 2°.- La exhibición, provisión y venta de bebidas alcohólicas, para todo comercio del rubro identificado
como  baile  público  y  discoteca,  se  limitara  mediante  su  prohibición  hasta  una   (01)  hora  antes  de  la
terminación del horario de habilitación permitido para ese rubro.

Art. 3°.- Entendiéndose por Bebidas Alcohólicas, a toda bebida cualquiera sea su origen que posea más de
cero grados (0°) de graduación de alcohol en su concentración. 

Art.  4°.-  La  Autoridad  de  Aplicación  de  la  presente  Ordenanza  será  la  Dirección  de  Bromatología  o  el
Organismo que en el futuro la reemplace.

Art. 5°.- Fíjese como organismo de control al Departamento de Policía local.

Art. 6°.- En caso de incumplimiento el responsable y/o titular del comercio será pasible de las siguientes
sanciones:

a) Multa en moneda de curso legal equivalente a mil (1.000) hasta diez mil (10.000) veces la Unidad
Tributaria la primera vez.

b) De reincidir  se preverá la clausura del local comercial  por el lapso de treinta días además de la
sanción del inciso anterior.

c) De persistir el incumplimiento, la clausura definitiva del local.

Art. 7°.- Las sanciones que se establecen en la presente Ordenanza serán aplicadas, previo sumario que
garantice  el  derecho  de  defensa,  a  través  de  las  autoridades  que  correspondiere,  sin  perjuicio  de  la
competencia de otros organismos en la materia.

Art. 8°.- Crear en el ámbito de Municipalidad de Campo Quijano, un registro de infractores a la presente
ordenanza, en el cual se consignara datos de las personas y comercios sancionados y sanciones impuestas.

Art. 9°.- Derogar toda Ordenanza vigente que se oponga a la presente.

Art. 10°.- Comuníquese, Regístrese y Archívese.

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO,  A  LOS
CATORCE  DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.


