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

 
ORDENANZA N°: 03/2019 

ACTA N°: 10/19                                03/04/2019                          Expte. N°: 97/2019   

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, el ex matadero municipal es usado como basural, tanto por 

el municipio como por los particulares ocasionando serios inconvenientes y riesgos para 

la salud de la población; 

Que, los vecinos han denunciado en reiteradas oportunidades 

aportando pruebas fílmicas y fotográficas que empleados del municipio descargan 

residuos en dicho predio,  

Que, han proliferado la cantidad de basurales en el ejido 

municipal; 

Que, hay antecedentes de una denuncia al municipio por arrojar 

residuos cloacales en el lecho del rio; 

Que, existe un memorándum con fecha 26 de Febrero de 2016, 

firmada por el intendente Manuel Cornejo, de Intendencia a la dirección Servicios 

públicos, a todas las oficinas y a asesoría legal mediante el cual comunica que está 

terminantemente prohibido arrojar residuos sólidos y/o líquidos en cualquier lugar del 

pueblo por parte de funcionarios municipales, más aun el predio del ex basural 

matricula Nº 11.271. 

Que, dicho memorándum establece que la no observancia de la 

misma será pasible de severas sanciones;  

Que, la Salud es el bien supremo por el cual debemos velar y se 

encuentra actualmente en riesgo; 

POR ELLO. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 

CAMPO QUIJANO, SANCIONA CON FUERZA DE;  

ORDENANZA: 

Artículo 1º: Queda terminantemente prohibido arrojar, quemar, depositar o abandonar 

en la vía pública, caminos vecinales, causes de agua, arroyos de cualquier lugar ejido 

municipal de Campo Quijano toda clase de basura o residuos en estado sólido, liquido o 

gaseoso. Por parte de funcionarios municipales y de cualquier persona sea o no 

contribuyente del municipio. 
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Artículo 2°: Queda terminantemente prohibido arrojar residuos sólidos y/o líquidos en 

predio del ex basural matricula Nº 11.271, o cualquier inmueble de propiedad del estado 

municipal o privados emplazados dentro de la jurisdicción municipal por parte de 

funcionarios municipales y de cualquier persona sea o no contribuyente del municipio.  

Artículo 3°: A los efectos del artículo anterior se entenderá por basura o residuos a toda 

sustancia o materia solida o semisólida inorgánica u organice que es deshecha por el 

hombre por no resultarla útil y que en determinadas circunstancias puede ocasionarle 

molestia o peligros a afectar su salud o a sus bienes. 

Por extensión se consideraran también como residuos todas aquellas sustancias sólidas, 

liquidas y gaseosas o estado intermedios y a sus mezclas a la luz, el calor, radiaciones y 

demás elementos inmateriales y/o energéticos, a los organismos vivos o abióticos macro 

o microscópicos. 

Artículo 4°: El municipio, solo podrá arrojar residuos en el lugar autorizado para tal fin 

por las autoridades competentes y de acuerdo a los convenios previamente establecidos. 

Artículo 5°: El incumplimiento de esta norma por parte de esta norma por parte de los 

funcionarios municipales será pasible de las sanciones previstas en la Ley Provincial de 

medio ambiente 7070. 

Artículo 6º: DEROGASE las Ordenanzas, reglamentaciones y toda otra disposición que 

contraponga a la presente. 

Artículo 7º: Atento a las facultades del Procurador General de la Provincia de velar por 

el medio ambiente según lo establece la Constitución Provincial, rematase una copia de 

la presente ordenanza a la Procuración de la Provincia a efectos de su conocimiento, 

seguimiento y control. 

Artículo 8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal; 

Artículo 9º: Dese forma, publíquese y archívese 

 


