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

ORDENANZA N°: 14/2018

ACTA N°: 15/18       01/08/2018 Expte N: 170/2018

VISTO y CONSIDERANDO:

Atento a la inquietud expresada por les vecinos sobre la situación de
los vehículos viales, camiones, e implementos que pertenecen al Municipio de Campo Quijano, los
cuales se encuentran estacionados en el sector de ingreso a la vieja usina de generación eléctrica y/o
en las intersecciones de la calle Irigoyen y San Martin de la Localidad de Campo Quijano.

Que por la normativa aplicable en la materia por la Ordenanza 18/10
del Honorable Concejo Deliberante de Campo Quijano, que en su artículo: 1 dice "DECLARAR
ZONA RESIDENCIAL al área urbana delimitada por el Km . 22.05 de la Ruta 51, y hacia ambos
lados de la misma ruta, limitando al sur con el canal de AGAS, y por el extremo norte con la zona
del Dique Las Lomitas de Campo Quijano. El uso del suelo y la autorización de las actividades a
desarrollarse en esta área deberá realizarse con criterios compatibles con esta categorización".

Por otra parte el Decreto 1292/73, publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de Salta del 15 de octubre de 1973, Pág. 6330/6332, identifica a la zona como ""zona
turística", por otra parte en su artículo 24: "...Se deja liberado a la iniciativa privada proponer el uso
que  se  dará  al  suelo  con  fines  turísticos  y/o  recreativos  debiendo  presentar  proyectos  para
aprobación del organismo que ejerza el control urbanístico de la zona, el que actuara con criterio
amplio, teniendo el desarrollo orgánico y funcional de la urbanización...".

Que frente a lo manifestado, corresponde que el Honorable Concejo
Deliberante de Campo Quijano, solicite al Departamento Ejecutivo Municipal de Campo Quijano,
el  retiro  de  toda  maquinaria  industrial  e  implementos,  vehículo  viales,  camiones,  tractores  y/o
cualquier otro vehículo, que se encontraren de manera transitoria y/o permanente estacionados en la
zona del sector de ingreso a la vieja usina de generación eléctrica y/o en las intersecciones de la
calle Irigoyen y San Martin de la Localidad de Campo Quijano y los mismos sean dispuestos en un
lugar acorde a su realidad. Quedando expresamente prohibido el estacionamiento ya se de manera
transitoria y/o permanente de algún vehículo que pertenezca a alguna repartición Publica y/o que el
mismo sea propiedad de algún privado,  que sean contrarias a la normativas que respectan a la
zonificación del lugar indicado oportunamente.

POR ELLO.

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO
QUIJANO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, REUNIDO EN
SESION ORDINARIA, HA ACORDADO Y

ORDENA
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Articulo  N°  1:  INCOAR al  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  al  retiro  de  toda  maquinaria
industrial e implementos, vehículo viales, camiones, tractores y/o cualquier otro vehículo, que se
encontraren de manera transitoria y/o permanente estacionados en la zona del sector de ingreso a la
vieja usina de generación eléctrica y/o en las intersecciones de la calle Irigoyen y San Martin de la
Localidad de Campo Quijano y los  mismos  sean  dispuestos  en un  lugar  acorde a  su  realidad.
Quedando expresamente prohibido el estacionamiento ya se de manera transitoria y/o permanente
de algún vehículo que pertenezca a alguna repartición  publica y/o que el mismo sea propiedad de
algún privado, que sean contrarias a la normativas que respectan a la zonificación del lugar indicado
oportunamente.

Articulo N° 2: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para que tome conocimiento y
demás efectos.

Articulo N° 3: Dese forma, publíquese y archivase.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO,
AL PRIMER DIA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.-


