
ORDENANZA  N° 17/14

ACTA N°12/14     17/07/14         EXPTE. N° 69/14

VISTO:

La satisfactoria actividad desarrollada por las comisiones de padres y alumnos de los
diferentes establecimientos educativos de la jurisdicción municipal durante el desarrollo de los festejos de los
días 8 y 9 de Julio llevados a cabo en Campo Quijano.

CONSIDERANDO:

Que  tales  resultados  aseguran  que  de  llevarse  a  cabo  durante  otros  eventos
artísticos o culturales de la misma magnitud que se propongan a desarrollar, aseguraran que las comisiones
de padres y alumnos de los cursos que finalizan el ciclo secundario se verán posibilitados de recaudar fondos
para afrontar diferentes erogaciones relacionadas al fin del ciclo lectivo que cursan.

Que  a  la  par  de  la  apoyatura  económica  que  a  lo  largo  del  año  realiza  el
Departamento Ejecutivo Municipal  a  las  diferentes promociones de alumnos del  ciclo  secundario  de los
diferentes  establecimientos  educativos  de  esta  jurisdicción,  se  hace  necesario  promover  e  impulsar
actividades y acciones a llevar a cabo por las comisiones conformadas a fin de que las mismas exploten las
mismas y puedan constituir un ingreso más a los fondos destinados a los pagos enunciados en el punto
anterior.

Que otorgar exclusividad en el desarrollo de las actividades comerciales a desarrollar
en el  ámbito d espectáculos,  organizados por el  estado municipal  es correspondiente  con el  anhelo del
mismo que no es otro que el de darle no solo participación sino inclusión a los jóvenes, cultivando de esta
forma la cultura del trabajo.

Por lo expuesto corresponde a este legislativo Municipal  atender al  espíritu de lo
expresado en los presentes considerando a través del instrumento legal correspondiente.

POR ELLO:

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

ORDENANZA

Art. 1°.- Otorgase la exclusividad para la comercialización de comidas y bebidas y otros elementos en el
interior de los predios donde se desarrollen actividades o espectáculos culturales, artísticos organizados y/o
patrocinados por la Municipalidad de Campo Quijano a las comisiones constituidas de padres y alumnos de
los últimos cursos del ciclo primario secundario y bachillerato para adultos, terciarios locales, instituciones
culturales,  deportivas,  religiosa,  centro  de  jubilados  y  vendedores  de  golosinas  en  carritos  radicados
debidamente en la jurisdicción municipal.

Art. 2°.- Dejase establecido que lo dispuesto en el artículo anterior corresponde solo a una comisión por
curso constituida por padres y alumnos del último curso o promoción del ciclo respectivo, y una comisión por
institución, una vez presentada y cumplimentada la requisitoria establecida por la autoridad competente.

Art. 3°.- Comuníquese, Regístrese y Archívese.

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  A  LOS
DIECISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014-


