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ORDENANZA N° 06/17

ACTA N° 04/17                     23/05/17 EXPTE. N° 29/17

VISTO:

El Acta N° 4 correspondiente a la Sesión Ordinaria del día, el Expte. N° 29/17
ingresado a este Concejo Deliberante en fecha 23 de mayo del corriente año. La necesidad de que
las  Instituciones  deportivas  cuenten  con  la  apoyatura  que  el  Estado  dentro  de  su  capacidad
presupuestaria pueda otorgarle y...

CONSIDERANDO:

Que la importancia que reviste tal  apoyo para la vida institucional  de quienes
ofician como marco de contención social de niños y jóvenes, es tal que se puede afirmar que no es
una inversión económica sino alimentar las posibilidades de que nuestros niños Y jóvenes de todas
las edades no ocupen tiempo y espacio disponible en el círculo de los vicios, a las cuales debemos
en conjunto combatir y erradicar.

Que  cualquier  monto  presupuestario  que  se  otorgue  será  de  gran  valía  pues
quienes representan, dirigen y conforman las Instituciones mencionadas han demostrado con logros
y desprendimiento personal en muchas ocasiones el compromiso y responsabilidad que le dedican a
la tarea institucional que desarrollan.

Que  por  expuesto  y  al  fin  de  que  la  máxima  autoridad  administrativa  del
Municipio de Campo Quijano considere la sanción por parte del Legislativo Municipal, acto que
será representado por no solo por  compartir  los  fundamentos  de los representantes  sino con la
promulgación de la misma.

POR ELLO:

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

ORDENANZA.

ARTICULO 1° : Otórguese la suma de $10.000 (pesos diez mil) de forma mensual a las siguientes
instituciones deportivas, como medida de apoyo a todas las disciplinas que en ellos se practiquen
dentro de lo conocido presupuestario disponible y que a continuación se detallan:

CLUB UNION HUAYTIQUINA

CLUB BOROQUIM ICA

CLUB SOCIAL SPORTIV O QUIJANO



Gral. Martin Miguel de Güemes - Héroe de la Nación Argentina

LIGA MASCULINA DE FUTBOL (Barrios, V illas y Fincas)

LIGA FEMENINA DE FUTBOL (Barrios, V illas y Fincas)

CLUB DE LA SILLETA

CLUB DE EL ENCON

CLUB DE LA MERCED CHICA

ARTICULO 2º: La suma considerada a otorgar por parte del Ejecutivo, será entregado con cargo
para atender e funcionamiento exclusivo (premios, permisos,  etc.) de la Institución beneficiada,
debiendo  concurrir  los  representantes  de  las  mismas  con  la  posterior  rendición  de  los  fondos
recibidos para poner depositarios de la partida siguiente que corresponde.

ARTICULO 3º: La falta de rendición de los fondos recibidos, una vez transcurridos 10 (diez) días
corridos del  siguiente m es será causal  para no percibir  el  beneficio o subsidio dispuesto en el
artículo 1 de la presente.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO,
A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.-


