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ORDENANZA N°: 05/2019 

ACTA N°: 10/19                                27/03/2019                          Expte. N°: 85/2019   

 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, a la fecha las instalaciones edilicias correspondientes al 

salón, como asi también a las dependencias que se ocupan como buffet, ubicadas en el 

sector lateral de la pileta de natación del Camping Municipal Juanillo López, no se 

encuentran en adjudicación para explotación comercial o con un destino determinado 

por la autoridad municipal competente; 

Que, a fin de que las mencionadas instalaciones reditúen un 

ingreso al municipio, y que también provea de servicios a los turistas y visitantes, es 

necesario que se dicte la norma que indique el procedimiento que permita a terceros 

explotar comercialmente las instalaciones citadas, previo a cumplir los requisitos 

necesarios dispuestos por las normas vigentes, siendo esta facultad reglamentada en el 

art. 60, inc. 25 y 26 de la Ley Nº 8.126; 

Que, la medida a adoptar tiene que contener en el proceso a 

ejecutar la participación como oferentes a terceros que vivan y residan en el Municipio, 

sostenido en el principio de prioridad de generación de mano de obra en la jurisdicción 

municipal. 

Que, de lo expuesto surge necesario que este Cuerpo Legislativo 

manifieste con el documento legal correspondiente su decisión, previa consideración, 

análisis, debate y posterior decisión sostenida en el resultado de la votación del presente 

documento. 

POR ELLO. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 

CAMPO QUIJANO, SANCIONA CON FUERZA DE;  

ORDENANZA: 

Artículo 1º: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar el llamado a 

licitación para otorgar en concesión por el término de 2 (dos) años las instalaciones del 

buffet del camping municipal Juanillo López, dentro del marco de condiciones y 

requisitos que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) reglamente para 

cumplimiento indefectible en el pliego de licitación redactado y conformado por el 

DEM, para convocar a los ciudadanos que vivan y residan con una antigüedad 

debidamente comprobable mínima de 10 (diez) años en la jurisdicción municipal. 
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Artículo 2°: Desde el área municipal correspondiente y a través de los diferentes 

medios de difusión se procederá a convocar a los vecinos que vivan y residan en la 

jurisdicción municipal a participar en el proceso licitatorio enunciado en el Articulo Nº 

1 de la presente.  

Artículo 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento 

y demás efectos. 

Artículo 4º: Dese forma, publíquese y archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO 

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

 


