
ORDENANZA  N° 72/13

ACTA N°30/13     05/12/13       EXPTE. N° 119/13

VISTO

La necesidad de la creación e implementación de la Escuela de Artes y Oficios; y en
concordancia con la propuesta del señor Intendente de la Municipalidad de Campo Quijano, para el fin; y…

CONSIDERANDO:

Que, la conformación, consolidación y oficialización de la Escuela de Artes y Oficios,
constituirá una importante oportunidad de contención para muchos salteños, abrirá campos de aprendizaje
de actividades y habilidades no convencionales y jerarquizara con un título habilitante el trabajo de quienes
son considerados hasta hoy como “aficionados” en determinadas labores.

Que dicha escuela tiene la finalidad de formar artesanos y obreros para determinada
especialidad, otorgándose las herramientas necesarias para ingresar al mundo laboral y el progreso familiar y
social.

Que, les dará a los ciudadanos la posibilidad de mejorar su calidad de vida y lograr
una inclusión social, ya que una de las formas de disminuir la brecha social es el trabajo, la educación y la
capacitación.

Que, la creación de esta unidad educativa no solo capacitara en arte u oficio que
respondan a las inclinaciones a aptitudes de las personas, sino se complementara con conocimiento moral,
cívico y solidario para su realización individual.

Que,  el  fomento  de  la  educación,  la  cultura  y  el  turismo  son  de  competencia
municipales,  sin  perjuicio  delas  facultades  provinciales,  con  arreglo  a  las  Cartas  Orgánicas  y  Leyes
Municipales, conforme lo establece la Constitución de la provincia de Salta en su artículo 176, inciso 12.

Que el artículo 30 inciso 25, 26, 28 y 29 de la Ley N° 1.349, establece que deberá
fomentar la educación en todos sus niveles e instrumentar los medios para que sus resultados conviertan en
realidad una mejor calidad de vida de los habilitantes de la comuna.

POR ELLO:

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

ORDENANZA

Art. 1°.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, disponga la creación implementación y puesta en
funcionamiento de la Escuela de Artes y Oficios de Educación no formal.

Art. 2°.- SOLCITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, suscriba los convenios necesarios con el Poder
Ejecutivo  Provincial,  para  poner  en  práctica  el  funcionamiento  de  la  escuela  mencionada en  el  artículo
precedente.

Art 3°.- 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.


