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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 92/2020 

 

ACTA N°: 11/2020      10/06/2020           EXPTE N°: 92/2020 

 

VISTO:  

Que el presente proyecto de ordenanza, lo que pretende de alguna  manera es poner a su 

consideración el instrumento necesario para poder  generar nuevamente el análisis y resolución de 

las Cuentas General de los Ejercicios 2014, 2015, 2016 y parcial del 2017 aprobados oportunamente 

por el Concejo Deliberante mediante Ordenanza 24/17. 

 CONSIDERANDO:  

Que es  facultad del Concejo Deliberante el dictar Ordenanzas conforme lo establece el  art. 60 inc. 

1 de la Ley N° 8126. 

Que el expediente N° 163/17 enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal, el cual no formaba 

parte del Orden del Día del Cuerpo Legislativo para la Sesión ordinaria del 21 de Noviembre del 

añ0 2.017. 

Que el expediente en  163/17 referidos a las  Cuentas General de los Ejercicios 2014, 2015, 2016 y 

parcial del 2017 nunca estuvo a disposición de los ediles; por lo cual nunca se analizó de manera 

fehaciente y adecuada. Que conforme a lo expresados por los ediles solamente se pudo hacer una 

lectura breve de diez (10) minutos y se procedió a votar la moción del bloque del oficialismo, que 

termino con la aprobación de la Ordenanza 24/17. 

Que el tratamiento  de las Cuentas Generales de los Ejercicios en la sesión del día 21 de noviembre 

del 2017 con actos de vicios administrativos e irregularidades, y sumado a la auditoria interna 

efectuado en el cte. año por la gestión del Intendente Carlos Folloni, que concluyo que las cuentas 

generales del municipio del año 2.017, 2.018 y 2.019  presentan faltante de dinero y falta de 

rendiciones por parte de la gestión del ex intendente Manuel Cornejo; solo puede significar  el 

derogar la ordenanza que oportunamente aprobase el Concejo Deliberante.  

Que la actual gestión a cargo del Ejecutivo Municipal, radico denuncia penal en contra del ex 

intendente Manuel Cornejo, y ex funcionarios miembros del gabinete del ex intendente Manuel 

Cornejo por s/peculado, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de 

funcionarios público en perjuicio del Municipio de Campo Quijano.  

Que ex ediles radicaron denuncias penales en contra del ex intendente Manuel Cornejo por 

irregularidades existentes en obras públicas no ejecutadas en el año 2.016 y el vaciamiento del 

parque automotor del municipio efectuado por la gestión del ex intendente Cornejo. 
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Que el art. 60 inc. 29 de la Ley N° 8126 faculta al Concejo Deliberante el rechazar/desaprobar la 

Cuenta general del Ejercicio. 

Que el incumplimiento de lo estipulado por el art. 41 de la Ley N° 8126, solo puede significar el 

determinar el derogar la Ordenanza 24/17, a fin de permitir el nuevo análisis de las Cuentas 

Generales de los Ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.  

 POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

ORDENANZA 

Artículo Nº 1: Deróguese en todos sus términos la Ordenanza N° 24/17 aprobada por el Concejo 

Deliberante en sesión ordinaria del 21 de Noviembre del año  2.017.  

Artículo Nº 2: Dese forma, publíquese  y archívese. 

 

 

 

 


