
ORDENANZA Nº ____ 

COMISION DEL CENTENARIO 

VISTO 

La gradual pérdida de interés, año tras año en la organización de los grandes 

eventos y fiestas en nuestro pueblo otorga hermosas y coloridas fiestas con la 

participación de las familias quijaneñas, y por sobre todo festejo de atracciones temáticas 

y revalorizadas en la zona; 

CONSIDERANDO: 

QUE es facultad del Concejo Deliberante dictar normas que propendan al 

desarrollo Cultural y Turístico según el art. 60 inc. 31 de la ley 8126. 

QUE es relevante y de destacar la participación en su plenitud de todas las 

instituciones y fuerzas vivas del medio. 

QUE los eventos organizados en forma conjunto por todas las instituciones y 

fuerzas vivas del medio, sin dejar de lago el objetivo propio de “dueño” de la fiesta, sino 

solo poniendo el acento en el éxito de la misma. 

QUE el día 09 de julio de 2021 se celebrará el centenario de nuestro municipio, 

fecha tan especial como lo será durante todo el año entrante. 

QUE Campo Quijano dispone de una belleza natural sin precedentes y que atraen 

a miles de turistas durante todo el año. 

QUE la riqueza cultural, tradicional de nuestras costumbres y valores deben ser la 

premisa de una fiesta y un calendario de actividades anuales. 

 

  



POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

  

ARTÍCULO 1°.- El Departamento Ejecutivo Municipal convoque a instituciones, 

empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro y vecinos en general a conformar la 

COMISION DEL CENTENARIO. 

ARTICULO 2°.- El objetivo de la COMISIÓN DEL CENTENARIO es planificar 

actividades culturales, turísticas y de recreación que se realizarán durante todo el periodo 

2021. 

ARTÍCULO 3°.- LA COMISIÓN DEL CENTENARIO deberá organizar, en conjunto 

con el DEM, la fiesta del 09 de Julio, promocionando con una antelación de 45 días 

corridos el cronograma de actividades de esa fecha. 

ARTÍCULO 4°.- Es deber de la COMISIÓN DEL CENTENARIO llevar a cabo la 

ejecución del Plan de Actividades propuestas por la misma. 

ARTÍCULO 5°.- El DEM tiene  la facultad de disolver en el momento que lo requiera la 

COMISIÓN DEL CENTENARIO y asumir la responsabilidad en su totalidad de 

planificación de actividades del centenario. 

ARTÍCULO 6°.- El periodo de creación de la Comisión será desde la promulgación de 

la presente ordenanza hasta 180 días corridos antes del inicio del periodo 2021. 

ARTÍCULO 7°.- La COMISIÓN DEL CENTENARIO se disolverá cuando haya 

cumplido sus objetivos y haya entregado un informe por escrito en el CONCEJO 

DELIBERANTE, mostrando un balance de gastos y conclusiones de las tareas asignadas. 

ARTICULO 8°.- Dese la facultad al DEM de mover partidas presupuestarias necesarias 

para conseguir los objetivos propuestos por la COMISIÓN DEL CENTENARIO. 

ARTÍCULO 9°.- Informar en un plazo no mayor a 30 días el movimiento de partidas 

presupuestarias que se realizaren por motivos de actividades del centenario. 

 

DE LA CONFORMACIÓN 

ARTÍCULO 10°.- Todo habitante mayor de 16 años de edad estará habilitado para 

formar parte de la COMISIÓN DEL CENTENARIO. 

ARTÍCULO 11°.- Las funciones imprescindibles de la Comisión son: 

• I: Coordinador General de la Comisión 

• II: Secretario Administrativo 

• III: Auxiliar de Turismo y Cultura 

• IV: Auxiliar de Economía y Finanzas 

• V: Auxiliar de Comunicaciones 

ARTÍCULO 12°.- El Ejecutivo Municipal tiene la facultad de decidir que funciones y/ 

tareas serán remunerativas, estableciendo el proceso contractual necesario para cada caso. 



ARTÍCULO 13°.- LA COMISIÓN DEL CENTENARIO podrá disponer de 

asesoramiento y colaboración permanente de todas las áreas y departamentos del DEM. 

 

DE LA PROMOCIÓN 

ARTÍCULO 14°.- EL Concejo Deliberante de Campo Quijano ve con agrado que 

el Ejecutivo Municipal realice campañas de promoción y publicación de las actividades 

propuestas por la COMISIÓN DEL CENTENARIO. 

ARTÍCULO 15°.- LA presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de su promulgación 

por parte del Ejecutivo Municipal. 

ARTÍCULO 16º.- LA presente Ordenanza será firmada por los Sres. Concejales del 

Concejo Deliberante del Municipio de Campo Quijano. 

ARTÍCULO 17º.- REMITIR al Ejecutivo Municipal en los términos del art. 76º de la 

Ley N° 8126 Régimen de Municipalidades. 

ARTÍCULO 18º.- COMUNICAR, publicar y archivar. 
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