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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 338/2020 

 

ACTA N°: 18/2020                    06/08/2020                          EXPTE N°: 338/2020 

 

VISTO: 

Que la Ordenanza N° 29/14 que tenía por objetivo donar la matricula N° 8.997 con cargo 

exclusivo a la construcción de un Centro de Tratamiento para Personas con Discapacidad. 

CONSIDERANDO: 

Que el cargo exclusivo de construir un Centro de Tratamiento para Personas con Discapacidad, 

estipulado en el artículo 1° de la Ordenanza N° 29/14, no fue concretado como así también no se hizo posesión 

del mismo. 

Que el artículo 2° de la Ordenanza N° 29/14 ordena la restitución del inmueble al dominio 

público si no se cumple el cargo impuesto en el artículo 1°.  

Que la Ordenanza 29/14 posee vicios de nulidad, en virtud que no se dona a ninguna persona 

física, y ninguna persona jurídica; como así también en forma genérica se cita el termino otras instituciones 

similares.  

Que en los registros del Acta de Sesión N° 19/14 de la Sesión Ordinaria del 04 de septiembre 

del 2.014 no se cumplió con el requisito imprescindible y necesario para la donación de inmuebles público, que en 

el registro taquigráfico de la sesión no consta el tratamiento del Expte 119/14, no se precisa datos del beneficiario 

y número de matrícula del inmueble, por lo que no se puede establecer si para la donación del inmueble matricula 

Nº 8.997 se cumplió o no con  el del voto positivo del 2/3 de los miembros del Cuerpo Legislativo Municipal para 

autorizar la disponibilidad del inmueble.     

Que los asientos de registros de la Dirección General de Inmueble de la Provincia de Salta, el 

inmueble Matricula N° 8.997 está registrado a nombre del Municipio de Campo Quijano, por lo que de ninguna 

manera se hizo de manera efectiva entrega alguna del inmueble.    

Conforme lo estipula el art. 60 inc. 23 de la Ley N° 8126 es facultad del Concejo Deliberante el 

aceptar las donaciones vinculadas al a bienes inmuebles desinadas al uso público. 

 

POR ELLO: 

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

Artículo Nº 1: Deróguese en todos sus términos la Ordenanza N° 29/14 por los motivos enunciados en los 

considerandos.   

Artículo Nº 2: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.  

Artículo Nº 3: Dese forma, publíquese y archívese. 


