
Gral. Martin Miguel de Güemes - Héroe de la Nación 
Argentina- Av. 9 de Julio Nº 485 Campo Quijano – Salta.      

ORDENANZA Nº 29/2014

ACTA Nº 19/14                                                  04/09/14                                   
EXPTE Nº 119/14

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La  labor  del  “Centro  de  Tratamiento  de  personas  con  capacidades
diferentes “Ayúdame a ser como Vos”, institución del medio que desarrolla la
notable tarea del ser el nexo de inclusión social de niños y jóvenes de esta
jurisdicción municipal.

Que corresponde ante la necesidad de un espacio físico para un normal
desarrollo  de  las  actividades  que  se  llevan  adelante  en  esta  institución,
materializar  respuestas  a  través  de  los  mecanismos  administrativos
correspondientes haciendo uso de facultades que proponen, esto al solo efecto
de darle continuidad a la labor mencionada.

Que de lo expuesto surge la procedencia de manifestar la voluntad de
este  legislativo  comunal,  compartiendo  tal  decisión  con  el  Departamento
Ejecutivo  Municipal,  acto  garantiza  el  funcionamiento  de  los  poderes  de
gobierno  municipal  en  el  marco  de  facultades  que  le  son  propias,  y  en
respuesta a la necesidad expuesta en la presente.

POR ELLO: 

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

ORDENANZA

ARTICULO 1º: Apruébese la donación del terreno de propiedad del Municipio
de  Campo  Quijano  identificado  con  matricula  catastral  Nº  8.997  mza:  13
Sección:  25 “A” ubicado en esta jurisdicción municipal,  con cargo exclusivo
destinado a la construcción del futuro Centro de tratamiento de personas con
capacidades diferentes “Ayúdame a ser como vos”, y otra institución similar.

ARTICULO 2º: dejase establecido que de no cumplirse el cargo impuesto en la
presente  el  mencionado  inmueble  será  restituido  de  manera  inmediata  al
patrimonio municipal.



ARTICULO  3º:  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  y
autoridades del “Centro ayúdame a ser como vos”.

ARTICULO 4º: De forma.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO
QUIJANO A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
CATORCE. 


