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ORDENANZA N°: 04/2019 

ACTA N°: 10/19                                27/03/2019                          Expte. N°: 82/2019   

 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, en la jurisdicción del Municipio de Campo Quijano se 

registran barrios con diversos espacios de dominio Municipal tal lo establece la 

normativa vigente, destinada a plazas y/o espacios verdes; 

Que, haciendo eco de la solicitud vecinal para la construcción de 

espacios de reunión y distracción entre los vecinos, es procedente dirigir a la autoridad 

municipal correspondiente formal requerimiento para que se activen los mecanismos 

que correspondan, dentro del área municipal competente a fin de satisfacer la demanda 

vecinal sobre lo expuesto en el presente considerando. 

Que, si bien a la fecha no se ha aprobado el Presupuesto 

Municipal de Ingresos y Egresos previstos para el año en curso, esto no es impedimento 

para que este Legislativo Comunal concurra ante la demanda vecinal y dentro de sus 

facultades provea a dar respuestas al vecindario. 

Por lo expuesto, y al solo efecto de manifestar lo dispuesto por 

este Legislativo Comunal es procedente el dictado del instrumento legal 

correspondiente, dentro de lo que establece la Ley Nº 8.126, art 60, inc. 39 y 43. 

POR ELLO. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 

CAMPO QUIJANO, SANCIONA CON FUERZA DE;  

ORDENANZA: 

Artículo 1º: Incorpórese para este año 2019 al Programa de Obras Públicas del 

Municipio de Campo Quijano, la construcción y/o acondicionamiento de plazas de 

acuerdo a los resultados del relevamiento a realizar para tales efectos por el área 

municipal correspondiente. 

Artículo 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal; para su conocimiento 

y demás efectos 

Artículo 3°: Dese forma, publíquese y archívese 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO 

QUIJANO, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.- 

 


