
ORDENANZA  N° 55/13

ACTA N°28/13     28/11/13         EXPTE. N° 98/13

VISTO 

        El Expte. N° 98/13 ingresado en este Concejo Deliberante, con fecha 26/11/13, y… 

CONSIDERANDO:

         Que es prioridad para este Cuerpo Legislativo, la provisión de los servicios básicos a
todos los habitantes de nuestra jurisdicción municipal.

         Que es importante autorizar la construcción de un pozo profundo en la localidad de La
Silleta, para regularizar de esta manera el servicio de provisión de agua potable en las zonas altas de la
localidad mencionada.

         Que la aprobación de dicho expediente permitirá complementar la producción de agua
potable del pozo ya existente, ubicado a la vera de la Ruta Nacional N° 51.

         Que es necesario afectar un espacio de 100 m2, en la Plaza 8 de Diciembre, de la

Localidad de La Silleta, el cual se encontrara asilado y protegido de manera de prevenir accidentes, de las
personas que utilicen este espacio verde.

POR ELLO:

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

ORDENANZA

Art.  1°.-  Apruébese la  donación de un terreno 10x10 para la  construcción de un pozo profundo para la
provisión de agua potable, el cual estará ubicado en la Plaza 8 de Diciembre, sobre calle Ricardo L. Romers
entre Araoz y Gral. Güemes de la Localidad de La Silleta, Municipio de Campo Quijano, Departamento de
Rosario de Lerma. Según croquis adjunto.

Art.  2°.-  La  Empresa  Aguas  del  Norte,  se  encargara  de  realizar  los  trabajos  de  mensura  para  el
desmembramiento y los trámites pertinentes para la afectación de esa fracción de terreno a servicios de
provisión  de  agua  potable  exclusivamente,  quedando  el  mismo,  registrado  en  la  Dirección  General  de
Inmueble, a nombre del Gobierno Provincial. En caso que la Empresa fuera privatizada corresponderá el
cobro de un alquiler por parte del Municipio.

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

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO,  A  LOS
VEINTIOCHO  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.


