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

ORDENANZA Nº 51/14

ACTA Nº 28/14                                                  06/11/14                                   
EXPTE Nº 175/14

VISTO:

La necesidad manifestada por los vecinos de esta localidad en mantener
y mejorar la infraestructura edilicia de nuestro pueblo. 

CONSIDERANDO: 

Que para preservar dichos edificios en especial el cementerio de nuestra
localidad es necesario que el mismo tenga los servicios básicos como el agua y
las luminarias correspondientes en buenas condiciones.

Que para mantener una delimitación vería con agrado se construya un
paredón en lo que abarca el futuro perímetro del cementerio y se prevea en el
mismo la construcción de nichos por la carencia de espacio, como asi también
se ilumine el pasaje que da al final del mismo.

Que para brindar mayor seguridad a los vecinos circundantes al mismo y
los visitantes es indefectible realizar estas obras por cuestiones se salud, ya
que nuestros seres queridos descansan y la comunidad toda la requiere en un
determinado momento de nuestra vida. 

POR ELLO:

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  HAACORDADO  Y
APRUEBA PORUNANIMIDAD LA PRESENTE.

ORDENANZA

ARTICULO  1º:  Solicitar  al  Ejecutivo  Municipal  para  que  atreves  del  área
municipal  corresponda  se  proceda  la  construcción  de  una  paredón  en
perímetros del cementerio local y provea de los servicios de agua y luz dentro
del mismo, en sector correspondiente al ala sur y lateral que da el rio de una
altura para la construcción a futuro de nichos aprovechando la construcción o
ejecución.

ARTICULO  2º:  Solicitar  la  iluminación  del  Pasaje  ubicado  al  final  del
Cementerio Municipal.



ARTICULO 3º: Comuníquese, regístrese y archívese.

ARTICULO 4º: De Forma

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


