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Campo Quijano – Salta.                 

ORDENANZA Nº 23/15

ACTA Nº 20/15                                                 15/10/2015                                                  EXPTE Nº 60/15

VISTO: 

El Expte: Nº60/15, Acta de Sesión Ordinaria Nº 20/15 del Concejo Deliberante de Campo

Quijano. 

CONSIDERANDO: 

El aumento de los emprendimientos inmobiliarios privados abiertos o cerrados a la

venta que se registran en la jurisdicción municipal. 

Que en tales emprendimientos se detectan innumerables terrenos que posterior a

la adjudicación o toma de posesión correspondiente por diferentes mecanismos a sus titulares, los

mismos al no hacer uso de los inmuebles mencionados tampoco proveen al desmalezado de los

mismo, configurando esta falta de acción de mantenimiento en la formación de potenciales focos

de concentración de alimañas e insectos y a posterior convertirse en micro basurales. 

Que los resultados de esta inacción por parte de titulares de los inmuebles de

referencia hace que así también se atente contra salud publica habida cuenta de la detección de

casos de enfermedades como dengue y chikungunia, contra las cuales la prevención es quizá la

única herramienta de las cuales podemos hacer uso para contrarrestar la presencia de los vectores

que transportan y transmiten las enfermedades citadas. 

Que en el estricto marco de prevención corresponde se dicten medidas inmediatas

que revistan alto impacto, pues su pronta aplicación con llevara a que se produzca una inmediata

reacción  por  porte  de  los  actores  involucrados  en  esta  problemática,  generando  no  solo

obligaciones sino también despertando conciencia que la exigencia no tiene un fin recaudatorio

sino por el contrario provee a las medidas a adoptar en razón de las estaciones de lluvia en las

cueles se multiplican de manera alarmante los vectores enunciados precedentemente.

Que por lo expuesto y al solo fin de que el instrumento legal  correspondiente

contenga la decisión tomada por el legislativo comunal en uso de facultades reconocidas en la ley

vigente. 

POR ELLO:  



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

ORDENANZA 

ARTICULO 1º: Notifiques a través del área municipal correspondiente a todos los propietarios de

los  terrenos  baldíos  o  parcialmente  ocupados  sean  estos  particulares  o  en  otro  de  los  casos

pertenecientes a loteos privados cerrados o abiertos,  ubicados en la  jurisdicción municipal  de

Campo  Quijano,  la  obligatoriedad  establecida  a  partir  de  la  promulgación  de  la  presente

ordenanza, de mantener la limpieza y realizar el cortado de pasto y/o ramas de los inmuebles en

cuestión. 

ARTICULO 2º: Dejase establecido que en el plazo de 10 días hábiles de recibida la notificación sea

por agentes públicos y/o en su defecto por los loteadores o desarrolladores inmobiliarios a cargo

de los emprendimientos descriptos en el  artículo anterior,  el/los  propietario/s  de los terrenos

deberán  indefectiblemente  acondicionar  los  terrenos  que  se  encuentren  deshabitados  total  o

parcialmente y que presenten estado de abandono, configurado esto por la  falta de corte de

pastos y/o ramas y/o con acumulamiento de desechos y/o residuos de cualquier tipo. 

ARTICULO  3º:   Expirado  el  plazo  establecido  en  el  artículo  anterior  y  de  constatarse

incumplimiento por parte del propietario/s del inmueble en cuestión, la Municipalidad de Campo

Quijano quedara facultada para realizar la limpieza del inmueble involucrado, recurriendo para

ello al juzgado de paz correspondiente que dará fe del acto a desarrollar. 

ARTICULO 4º:  Dejase establecido que expirado el plazo establecido en el artículo anterior y de

constatarse incumplimiento por parte del propietario/s del inmueble en cuestión, corresponderá

para los mismos la aplicación de multa por valor de $15 por m22 de la superficie del terreno cuyo

titular/es incumplan lo dispuesto en el art.2º de la presente. 

ARTICULO 5º:  Dejase establecido que corresponderá cargar el costo económico que implique el

total de la operación mencionada en el art: 3º al titular del inmueble en cuestión, incluyendo a la

deuda vigente actualizada que por tasa de mantenimiento y limpieza que registre el titular/es del

inmueble involucrado, esto más los intereses que correspondieren por ambos conceptos. 

ARTICULO 6º: De registrarse incumplimiento del titular/es del terreno/s en cuestión a lo dispuesto

en  la  presente,  la  notificación  mencionada  en  el  art.1º  de  la  presente,  servirá  como  como

instrumento válido para iniciar  las acciones administrativas y judiciales que correspondan para

obtener el pago de la tasa por el servicio prestado la Municipalidad de Campo Quijano. 

ARTICULO 7º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar los convenios necesarios

para llevar a cabo el cobro de los montos que generen las acciones indicadas en el art.: 3º y 4º de

la presente. 

ARTICULO 8º: Comuníquese, registre y archívese. 



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

DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

  

 


