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ORDENANZA N°: 01/2019 

ACTA N°: 03/19                                01/02/2019                          Expte. N°: 18/2019   

VISTO:  

La Ordenanza Municipal 34/18 y el artículo 164 de la Ordenanza 

01/16. -  

CONSIDERANDO: 

Que debe tenerse en cuenta que son públicas y notorias las 

inquietudes que la sanción de la Ordenanza 34/2018, género en los contribuyentes del 

Municipio de Campo Quijano. 

Que estas cuestiones motivaron diversas reuniones con 

comerciantes de esta localidad por parte del Sr. Intendente y los concejales abajo 

firmantes.  

Que planteados y escuchados los motivos expuestos por los 

vecinos del Municipio – los cuales consideramos absolutamente comprensibles y 

razonables -, entendemos que la cuestión reviste la calidad de INTERES PUBLICO, 

que merece SU URGENTE TRATAMIENTO. – 

Que es intención del Sr. Intendente Manuel Cornejo y los 

Concejales del Municipio, trabajar y buscar en conjunto una solución a la cuestión 

planteada, con el fin de arribar al bien común de la comunidad de Campo Quijano. - 

POR ELLO. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

CAMPO QUIJANO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 

PROPIAS, REUNIDO EN SESION EXTRAORDINARIA, HA ACORDADO Y 

ORDENA: 

Artículo 1º: DEROGAR, en todos sus términos la ordenanza 34/18. -  

Artículo 2°: DEROGAR, exclusivamente la parte del art. 164, de la Ordenanza 

Municipal N° 01/16, en donde dispone textualmente: “…Dichos valores monetarios 

pueden ser modificados por Resolución del Poder Ejecutivo Municipal, en el momento 

en el que la situación económica reinante en el país así lo requiera…”. – 

Artículo 3°: Disponer que la presente ordenanza tenga efectos retroactivos al momento 

de la sanción de la Ordenanza 34/18. – 
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Artículo 4°: Disponer y comunicar a los vecinos de Campo Quijano, que se hubieran 

visto afectados por el aumento propuesto por la ordenanza 34/18, que deberán 

apersonarse ante la Dirección Municipal de Rentas, muñidos del correspondiente 

comprobante que acredite pago a fin de que el Departamento Ejecutivo Municipal, 

disponga la acreditación a futuros pagos de la diferencia que pudiese corresponder. - 

Artículo 5°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal de Campo Quijano 

para su conocimiento y demás efectos. 

Artículo 6°: Dese forma, publíquese y archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO 

QUIJANO, AL PRIMER DIA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.- 


