
ORDENANZA  N° 69/13

ACTA N°30/13     05/12/13       EXPTE. N° 116/13

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que el  permiso otorgado por  la  Secretaria  de Minería  de la  Provincia  de
Salta, para la explotación de una cantera de árido cuyo producido será destinado a la ejecución de obras
públicas del municipio.

Que la L.O.M. dispone como atribución del órgano legislativo la aprobación
del acto administrativo emanado por el titular del D.E.M. como cabeza de la administración municipal.

POR ELLO:

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

ORDENANZA

Art. 1°.- Autorizar al titular del D.E.M. a concesionar la cantera de áridos cuya titularidad permisiva ostenta la
Municipalidad de Campo Quijano, por Resolución N° 202 de la Secretaria de Minería de la Provincia, en los
términos del modelo de convenio que en anexo forma parte de la presente.

Art. 2°.- De forma.

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



ANEXO

CONVENIO PARA EXTRACCION DE ARIDOS

Entre la Municipalidad de Campo Quijano, representada en este acto por su Intendente Manuel Cornejo, en
adelante “LA MUNICIPALIDAD", por una parte, y por la otra la empresa………………………………….., con
domicilio  en  ……………………………………..,  representada  por  presente  convenio  considerando  la
necesidad del municipio de disponer la explotación de áridos en colaboración con el permisionario, y de
acuerdo a las siguientes clausulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD autoriza a EL PERMISIONARIO a la extracción de áridos de la cantera
ubicada  en  zona  de  exclusión  de  una  superficie  de  10  has.  Otorgada  mediante  permiso  en  convenio
aprobado con Resolución N° 202 de la Secretaria de Minería de la Provincia de Salta.

SEGUNDA:  EL  PERMISIONARIO  acepta  que  la  explotación  queda  sujeta  a  las  disposiciones  legales
vigentes en materia de Policía Minera y de Aguas (Ley Provincial N° 7.141 – Titulo complementario Arts. 133,
145).

TERCERA: EL PERMISIONARIO acepta la cesión de setenta (70) metros cúbicos diarios de ripiosa que
tendrá como destino excluyente la obra pública que ejecute el Municipio de Campo Quijano, en carácter de
compensación por la extracción de áridos de la cantera municipal, en un todo de acuerdo con lo consignado
en el artículo 123 de la ley N° 7.141.

CUARTA: EL PERMISIONARIO tomara a su cargo las tareas de mantenimiento y limpieza del cauce, dado el
carácter del destino del material a extraer.

QUINTA: El plazo de duración del convenio se establece en un (1) año contando a partir de la fecha del
presente y caducara plenamente en su vencimiento, si EL PERMISIONARIO no solicitare la prorroga con un
mes de antelación.

SEXTA: Para todos los efectos, las partes acuerdan someterse a los Tribunales competentes de la Ciudad de
Salta.

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y efecto en Campo Quijano, a los……………. Días del mes
de…………. Del año dos mil…………..



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.


