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

Campo Quijano – Salta.                 

ORDENANZA Nº 17/15

ACTA Nº 12/15                                                  20/08/15                                                    EXPTE Nº 41/15

VISTO: 

La Ordenanza Nº 50/13, y….

CONDISERANDO: 

Que a los fines de acoplar, en la medida de lo posible, el importe de las tasas a la

cobertura del costo del servicio que financian en el ámbito jurisdiccional de esta administración

municipal, y como así también en lo que respecta al monto que por multas están establecidas en

las normas legales vigentes, se hace necesaria la actualización municipal en los servicios públicos. 

Que  la  actualización  de  parámetros  con  el  objeto  de  optimizar  los  recursos  y

subsanar las deficiencias más relevantes observadas en este aspecto concreto de la actualización

municipal en los servicios públicos. 

Que en el análisis para conocer el efecto económico de las medidas es posible

marcar la incidencia a favor de lograr el bienestar de la población, causa a la que se debe esta esta

decisión legisferante. 

Que a posterior de la toma de conocimiento, debate y votación a este Legislativo

Comunal, en o de sus facultades, le corresponde el dictado del instrumento legal que exprese la

voluntad del mismo por los fundamentos vertidos en los considerandos precedentes. 

POR ELLO: 

 EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  HA  ACORDADO  Y  APRUEBA  POR

UNANIMIDAD LA PRESENTE 

ORDENANZA

ARTICULO 1º: Fíjese la Unidad Tributaria única, establecida en el art.162 dela Ordenanza Nº 50/13,

en el valor de Pesos Dos ($2,00).

ARTICULO 2º: Exceptuase la aplicación del valor fijado en el artículo precedente a las disposiciones

determinadas en el Capítulo I y II de la Ordenanza Nº 50/13. 



ARTICULO 3º: Incrementase en un 100% ciento por ciento los montos establecidos para el cobro

de multas según la ordenanza  011/87 vigente a la fecha. 

ARTICULO 4º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO A LOS VEINTE DIAS

DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS QUINCE. 


