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VISTO 

Que, el presente proyecto de ordenanza, pretende lograr la sanción de 

normas que propendan a lograr y garantizar la publicidad de los actos administrativos del 

Municipio de Campo Quijano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, es facultad del Cuerpo Legislativo sancionar ordenanzas art. 60 

inc. 1 de la Ley N° 8126, que permita el cumplimento al art. 78 2do párrafo de la Ley 

N°8126 

Que, la sanción de normas que propendan a lograr y garantizar la 

publicidad de los actos administrativos del Municipio de Campo Quijano. 

Que, el Boletín Oficial es el organismo público dependiente de la 

Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Salta y los textos publicados en el 

Boletín Oficial es tenido por autentico según la Ley N° 4337. 

Que, una de las funciones específicas del Boletín Oficial es brindar 

transparencia a los actos de gobierno como así también seguridad jurídica y la difusión a 

los fines de su autenticidad y vigor de ejecución. 

Que, esta normativa lo que pretende es garantizar la publicidad en 

Internet y el derecho de acceso a la información. 

POR ELLO. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO 

QUIJANO, SANCIONA CON FUERZA DE; 

ORDENANZA: 

Artículo N° 1: Sancionada y promulgada una Ordenanza se registra, correlativamente 

indicando el año, en un registro especial llevado al efecto y denominado Registró/Oficial de 

Ordenanzas. 

Artículo N° 2: El Registro Oficial de Ordenanzas es confeccionado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal. 



Artículo N° 3: La consulta del Registro Oficial de Ordenanzas es de acceso público 

Artículo N° 4: Las Ordenanzas promulgadas, registradas y numeradas son obligatorias con 

posterioridad a su publicación en el Boletín Oficial y desde el día en que ellas lo 

determinen; si no contase en el texto tal determinación, es obligatorio su cumplimiento 

después del octavo día de su publicación. 

Articulo Nº 5: En el Boletín Oficial de la Provincia de Salta se publicaran las ordenanzas, 

resoluciones y decretos del Departamento Ejecutivo Municipal, llamados a licitaciones 

públicas, contrataciones directas, remates administrativos, concursos de antecedentes, 

concursos de precios, remates judiciales del Departamento Ejecutivo Municipal y de la 

Cooperadora Municipal del Municipio de Campo Quijano, balances generales de la 

Cooperadora Municipal del Municipio de Campo Quijano y demás actos o documentos de 

interés general cuya publicación soliciten los organismos oficiales. 

Articulo N° 6: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

Articulo Nº 7: Dese forma, comuníquese, publíquese y archívese 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO 

QUIJANO, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL M ES DE M AYO DEL AÑO 2019.- 


