
ORDENANZA  N° 60/13

ACTA N°28/13     28/11/13       EXPTE. N° 105/13

VISTO

La falta  de  viviendas  para  familias  que  se  registra  en  la  localidad  de  La  Silleta
acentuándose estas situaciones en relación al crecimiento demográfico que ha experimentado la zona, más
aun si tenemos en cuenta que a la fecha el último plan de vivienda ejecutado data del año 1.997 y…

CONSIDERANDO

Que existe en el orden provincial la firme decisión de otorgar respuesta social en
relación al déficit habitacional que se registra, muestra de ellos es la adjudicación de lotes sociales a familias
necesitadas en Campo Quijano, en done si bien es cierto se han visto beneficiadas algunas familias de La
Silleta y su zona de influencia,  esto no ha disminuido de manera concreta el déficit  habitacional que se
registra en la zona.

Que  en  la  probable  adquisición  de  terrenos  para  responder  a  la  problemática
planteada se verían comprometidos fondos del erario público, por lo que dentro del marco de lo establecido y
en resguardo a lo establecido por la ley de Municipalidades N° 1.349 y otras normas vigentes en la provincia,
se hace necesaria la autorización legislativa municipal correspondiente.

Que ante tal situación y como contribución necesaria para el desarrollo a futuro del
pueblo de La Silleta y apegados al  cumplimiento de las normas establecidas,  se hace necesario que el
estado municipal invierta en terrenos que puedan comercializarse con las personas que necesitan de un lote
para la construcción e su vivienda, tal como se llevó adelante en la operatoria mencionada en el pueblo de
Campo Quijano en el mes de Abril del año 2.011.

Que la respuesta social a dar por parte de los organismos de gobierno municipal en
el área de competencia de cada uno redundara en beneficios para mejorar la calidad de vida de los vecinos,
esto en cumplimiento de los deberes que a cada uno de los organismos le competen.

POR ELLO:

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

ORDENANZA

Art. 1°.- Autorizar al Intendente Municipal a realizar la compra de 10 hectáreas en la zona de La Silleta por el
menor  valor  de  cotización  en  el  mercado  inmobiliario  local  para  subdividirlos  en  terrenos  con  medidas
establecidas  por  las  normativas  vigentes,  por  los  fundamentos  expresados  en  los  considerados  de  la
presente.

Art.  2°.-  Autorizar  la  venta al  público  de los terrenos enunciados en el  artículo  anterior,  disponiendo el
Departamento Ejecutivo municipal las facilidades que considere oportunas y convenientes para ambas partes
siendo que la venta sea al contado o en planes de pagos.

Art. 3°.- Autorizar la venta de los mencionados terrenos únicamente a las familias que cumplan estrictamente
los  requisitos  fijados  y  que  no  posean  ningún  tipo  de  propiedad  inmueble  (lotes  o  casas)  recibidas  o
adquiridas  en  cualquier  circunstancia  y  en  fecha  anterior  a  la  puesta  en  vigencia  de  la  operatoria  de
adjudicación, disponiendo la autoridad ejecutiva municipal la realización del informe social correspondiente a
cada uno de los postulantes y grupo familiar, llevado a cabo por autoridad competente designada a tales
efectos por la municipalidad, el mencionado informe deberá dejar determinado que el postulante al terreno o
integrantes del grupo familiar del mismo no posee vivienda propia, heredada o cedida bajo otras condiciones,
excepto  los  inmuebles  que sean alquilados  al  postulante  por  terceros  y  que  sirvan  para  habitación  del
postulante y su grupo familiar, (deberá en este caso acreditar tal situación con contrato de alquiler sellado por
autoridad competente).



Art. 4°.- Autorizar al Departamento Ejecutivo municipal a fijar el precio de cada lote en función de los costos
totales por la compra autorizada en la presente y los costos totales de la obra de provisión de servicios (luz
eléctrica y agua corriente) del loteo de referencia.

Art. 5°.- Dejase establecido que los costos de escrituración estarán a cargo de los postulantes que resultaren
adjudicados en los sorteos correspondientes.

Art. 6°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás efectos.

Art. 7°.- De forma

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.


