
ORDENANZA  N° 20/14

ACTA N°14/14     31/07/14         EXPTE. N° 81/14

VISTO:

La  moción  presentada  por  el  concejal  Amalio  Copa,  y  habiéndose  tomado
conocimiento de la misma en el seno de este Legislativo Comunal, y…

CONSIDERANDO:

Que la exposición realizada por el Edil mencionado, motivo del debate llevado a cabo
por  integrantes  de  este  Legislativo  Comunal,  pues  a  manifestación  del  autor  de  la  moción  se  estarían
comprometiendo fondos municipales en el desarrollo de fiestas de índole privada.

Que en control del tránsito en el desarrollo de las fiestas o eventos sean de carácter
privado o público de concurrencia masiva, es necesario a fin de prevenir accidentes en el desarrollo de las
mismas, y promover el normal desenvolvimiento del tránsito vehicular, generando esta acción una erogación
extra pues el servicio adicional a prestar se realiza superponiéndose a las tareas diarias encomendadas o
fuera del horario habitual.

Que llevando adelante la consideración a la moción presentada, con posterior debate
de la misma y realizada la votación al respecto corresponde dar curso administrativo a lo resuelto en el seno
de Legislativo Comunal.

POR ELLO:

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

ORDENANZA

Art.  1°.-  Dispóngase  el  valor  correspondiente  a  10  (diez)  litros  de  nafta  súper/Premium  u  otra  similar
disponible en el  mercado de combustibles,  a pagar por parte de los organizadores de eventos privados
culturales, artísticos y/o religiosos en concepto de servicios de adicionales de cada personal de la Dirección
de Transito de la Municipalidad de Campo Quijano que preste servicio efectivo en la ocasión.

Art. 2°.- Infórmese a través del área municipal a los organizadores de los eventos citados, a través del área
municipal  correspondiente  al  momento  de  la  tramitación  que  los  organizadores  deben  llevar  ante  la
Municipalidad de Campo Quijano, de lo dispuesto en el artículo 1° de la presente.

Art. 3°.- Extiéndase las habilitaciones correspondientes, una vez efectivizado el pago dispuesto en el artículo
1° de la presente.

Art. 4°.- EXCEPCIONES. Quedan exceptuados del pago de lo dispuesto las organizaciones correspondientes
a: Fiestas patronales de Quijano, La Silleta, fiesta de 9 de Julio, fiesta de 8 de Diciembre, u otro evento
religioso organizado por la Parroquia de Quijano y La Silleta o evento en donde la Municipalidad de Campo
Quijano sea la organizadora.

Art. 5°.- Comuníquese, Regístrese y Archívese.

Art. 6° De forma.

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


