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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 605/2021  

ACTA N°: 27/2021                 01/09/2021                             EXPTE N°: 605/2021  

VISTO:  

Que el presente proyecto de ordenanza, pretende generar las adecuaciones y modificaciones 

necesaria a la Ordenanza N° 09/2020, a fin de garantizar la salud e higiene pública, como así también 

la seguridad jurídica y legal de las actuaciones administrativas. 

CONSIDERANDO:  

Que por errores de forma, es preciso generar las modificaciones necesarias y suficientes a la actual 

Ordenanza N° 09/2020, a fin de permitir la efectiva aplicación de la normativa en cuestión. 

Que la Ordenanza N° 09/2020 establece en su “Articulo N° 7: En caso de notoria urgencia por 

riesgos infecciosos se prescindirá de la intimación previa y se dispondrá la ejecución de los trabajos 

por la Municipalidad quién cobrará al responsable los gastos que ello demande”, y para lo cual es 

preciso labrar las actuaciones en contra del infractor, por lo cual se debe incorporar en el mismo 

artículo el siguiente texto”….., labrándose la correspondiente infracción”. 

Que en su artículo 8° se incluye erróneamente el número “2” en su primer párrafo, por lo cual se 

debe de suprimir el mismo, quedando la redacción de la misma de la siguiente forma: “Articulo N° 

8: El incumplimiento del art. 1  de la presente Ordenanza  por parte de persona física o 

persona jurídica, será sancionado con la multa de 2.000 UTMc a 10.000 UTMc. Sin el perjuicio 

de dar intervención a la Justicia Penal o Civil por los daños ocasionados por la acción u 

omisión del infractor”. 

 Y que de manera errónea se incluyó en los artículos 9,10,11,12,13 el término “artículo 6” cuando se 

debió citar en el mismo  “articulo2”, por lo cual es esencial para la normativa el modificar su 

redacción y dejar bien estipulado el régimen sancionatorio de la normativa.  

Que en su artículo 13, se incluye de manera errónea el término “inc a”, cuando se debió citar en el 

mismo al “inciso e”, por lo cual se modifica su redacción en la presente normativa.    

Que es responsabilidad del estado municipal el velar y garantizar la salud pública de la comunidad, y 

para ellos es menester del mismo el generar las normativas necesarias y suficientes que permitan 

preservar la salud pública y medio ambiente, y sancionar al ciudadano que atente contra la misma.  

Que es facultad del estado municipal el velar por la salud pública art. 6 de la Ley N° 8.126. 

Que es facultad del Legislativo Municipal el iniciar y sancionar ordenanzas art.75 y 60 inc 1 de la 

Ley 8126 y el legislar en materia ambiental, salubridad y bromatológico  art. 60 inc. 17 y 35 de la 

Ley 8126. 
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POR ELLO:  

 El Concejo Deliberante del Municipio de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

 

Artículo N° 1: Modificar el artículo 7° de la Ordenanza 09/2020, agregando el texto “labrándose la 

correspondiente infracción”. Quedando redactado de la siguiente manera “Articulo N° 7: En caso 

de notoria urgencia por riesgos infecciosos se prescindirá de la intimación previa y se dispondrá la 

ejecución de los trabajos por la Municipalidad quién cobrará al responsable los gastos que ello 

demande”, y para lo cual es preciso labrar las actuaciones en contra del infractor, por lo cual se debe 

incorporar en el mismo artículo el siguiente texto, labrándose la correspondiente infracción”. 

Articulo N° 2: Modificar el artículo 8° de la Ordenanza 09/2020, suprimiendo el texto  “y 2”. 

Quedando redactado de la siguiente manera “Articulo N° 8: El incumplimiento del artículo 1  de 

la presente Ordenanza  por parte de persona física o persona jurídica, será sancionado con la 

multa de 2.000 UTMc a 10.000 UTMc. Sin el perjuicio de dar intervención a la Justicia Penal o 

Civil por los daños ocasionados por la acción u omisión del infractor. 

En caso de reincidencia de la falta, se sancionara con el doble de la sanción impuesta por la 

primera falta. Se entiende como reincidente a la falta cometida en el año fiscal en curso.” 

Articulo N° 3: Modificar el artículo 9° de la Ordenanza 09/2020, cambiando el texto “art. 6” por 

“artículo 2”. Quedando redactado de la siguiente manera  “Articulo N° 9: El incumplimiento del 

artículo 2 inciso a de la presente Ordenanza  por parte de persona física o persona jurídica, será 

sancionado con la multa de 2.000 UTMc a 10.000 UTMc.  

Articulo N° 4: Modificar el artículo 10° de la Ordenanza 09/2020, cambiando el texto “art. 6” por 

“artículo 2”. Quedando redactado de la siguiente manera  Articulo N° 10: El incumplimiento del 

artículo 2 inciso b y f de la presente Ordenanza  por parte de persona física o persona jurídica, será 

sancionado con la multa de 1.000 UTMc a 5.000 UTMc.  

Articulo N° 5: Modificar el artículo 11° de la Ordenanza 09/2020, cambiando el texto “art. 6” por 

“artículo 2”. Quedando redactado de la siguiente manera  Articulo N° 11: El incumplimiento del 

artículo. 2 incisos c de la presente Ordenanza por parte de persona física o persona jurídica, será 

sancionado con la multa de 2.000 UTMc a 10.000 UTMc.  

Artículo N° 6: Modificar el artículo 12° de la Ordenanza 09/2020, cambiando el texto “art. 6” por 

“artículo 2”. Quedando redactado de la siguiente manera  “Articulo N° 12: El incumplimiento del 

artículo 2 inciso d de la presente Ordenanza  por parte de persona física o persona jurídica, será 

sancionado con la multa de 3.000 UTMc a 15.000 UTMc.  
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Articulo N° 7: Modificar el artículo 13° de la Ordenanza 09/2020, cambiando el texto “art. 6 inc. a” 

por “artículo 2 inciso e”. Quedando redactado de la siguiente manera  “Articulo N° 13: El 

incumplimiento del artículo 2 inciso e de la presente Ordenanza  por parte de persona física o 

persona jurídica, será sancionado con la multa de 3.000 UTMc a 15.000 UTMc.  

Artículo N° 8: La vigencia de la ordenanza será a partir de la  promulgación de la misma. 

Artículo N° 9: Dese forma, publíquese  y archívese 
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ORDENANZA Nº 09/2020  

(Modificada por Ordenanza N° ….) 

ACTA Nº: 06/2020         06/05/2020          EXPTE Nº: 150/2020 

 

VISTO:  

La Emergencia Sanitaria en la cual se encuentra la Provincia de Salta, por la afección 

del dengue, chikungunya  y zika, y cuya contagio se da por el vector de trasmisión el mosquito: Aedes 

aegypti, el cual prolifera en ambientas donde no se preserva el cuidado, la acumulación de agua, acumulación 

de basura, malezas etc.   

CONSIDERANDO:  

Que por recomendación de las autoridades sanitarias es importante garantizar en el 

ejido municipal el mantenimiento de la limpieza de terrenos baldíos e higiene urbana. 

Que es responsabilidad del estado municipal el velar y garantizar la salud pública de la 

comunidad, y para ellos es menester del mismo el generar las normativas necesarias y suficientes que 

permitan preservar la salud pública y medio ambiente, y sancionar al ciudadano que atente contra la misma.  

Que es facultad del estado municipal el velar por la salud pública art. 6 de la Ley N° 

8.126. 

Que es facultad del Legislativo Municipal el iniciar y sancionar ordenanzas art.75 y 60 

inc 1 de la Ley 8126 y el legislar en materia ambiental, salubridad y bromatológico  art. 60 inc 17 y 35 de la 

Ley 8126. 

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante  de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

 

CAPITULO I: LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS 

Articulo N° 1: Declárase obligatorio dentro del ejido municipal el mantenimiento de los terrenos baldíos 

limpios y libres de malezas, basuras, residuos y todo tipo de elemento que signifique en riesgo para la salud 

pública.  

Prohíbase la introducción en ellos de materiales, instalaciones y otros objetos que afecten la estética, dificulten 

el paso de vehículos o personas o constituyan un posible foco infeccioso.  

 

CAPITULO II: HIGIENE URBANA  

Articulo N° 2: Queda prohibido dentro del ejido municipal y urbano:  
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a) Depositar en la calzada y/o acera cualquier objeto que moleste el tránsito u obstruya la visual o perjudiquen 

la estética del lugar. 

b) Obstruir cordón cuneta o desagües cloacales.  

c) Arrojar o canalizar a la vía pública aguas servidas y/o descargar a las aceras o calle el agua de las 

edificaciones.  

d) Arrojar a las vías públicas y/o baldías, basuras o residuos de cualquier naturaleza.  

e) Depositar en las casas, patios, terrenos, basuras, desperdicios, estiércol, agua contaminada, agua acumulada 

en depósitos o piletas y cualquier otro material o elemento que a juicio de las autoridades municipales 

constituyan un peligro para la salud pública. 

f) Depositar en nichos, mausoleos o en parcelas pertenecientes a cementerios públicos y privados, recipientes 

o depósitos que acumulen agua. 

 

CAPITULO III: DEL CONTROL SANITARIO 

Articulo N° 3: El departamento Ejecutivo Municipal puede declarar la necesidad de requerir a y/o efectuar el 

control  de las viviendas, establecimientos privados, establecimientos comerciales o industriales de 

propietarios, inquilinos o tenedores legales. La Autoridad de Aplicación ingresara al inmueble debidamente 

identificado, con el objeto de inspeccionar el lugar a efecto de identificar, tratar y/o destruir criaderos o el 

potencial criadero del vector transmisor.  

El personal sanitario que participe de los controles sanitarios puede ser acompañado por Agentes Municipales 

o Fuerzas de la Seguridad Pública, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones municipales o 

autoridades públicas. 

  

CAPITULO IV: REGIMEN FALTAS Y SANCIONATORIO 

Articulo N° 4: Son responsables solidarios del cumplimiento de esta disposición, los propietarios de los 

terrenos y los que por cualquier causa lo detenten, exploten, o tengan a su cuidado, siendo facultad del 

Departamento Ejecutivo Municipal, a través de sus organismos técnicos pertinentes, dirigir las actuaciones 

contra uno o varios responsables, conjunta o sucesivamente, de acuerdo a las circunstancias del caso.  

Articulo N° 5: Comprobada la infracción a la presente se intimará al responsable para que realice la ejecución 

de los trabajos o remociones que correspondan, dentro de un plazo no superior a los 15 (quince) días y se 

procederá conforme al artículo siguiente.  

Articulo N° 6: Vencido el plazo de intimación sin que se haya dado cumplimiento a lo ordenado se aplicará 

multa de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza  Municipal o reglamentación y se podrá disponer la 

ejecución de los trabajos por la Municipalidad quién cobrará los gastos que su ejecución demandare. 

Articulo N° 7: En caso de notoria urgencia por riesgos infecciosos se prescindirá de la intimación previa y se 

dispondrá la ejecución de los trabajos por la Municipalidad quién cobrará al responsable los gastos que ello 

demande”, y para lo cual es preciso labrar las actuaciones en contra del infractor, por lo cual se debe 

incorporar en el mismo artículo el siguiente texto, labrándose la correspondiente infracción. (Modificado por 

artículo 1 de la Ordenanza N°…) 
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Articulo N° 8: El incumplimiento del artículo 1  de la presente Ordenanza  por parte de persona física o 

persona jurídica, será sancionado con la multa de 2.000 UTMc a 10.000 UTMc. Sin el perjuicio de dar 

intervención a la Justicia Penal o Civil por los daños ocasionados por la acción u omisión del infractor 

En caso de reincidencia de la falta, se sancionara con el doble de la sanción impuesta por la primera falta. Se 

entiende como reincidente a la falta cometida en el año fiscal en curso. (Modificado por artículo 2 de la 

Ordenanza N°…) 

Articulo N° 9: El incumplimiento del art. 2 inciso a de la presente Ordenanza  por parte de persona física o 

persona jurídica, será sancionado con la multa de 2.000 UTMc a 10.000 UTMc. (Modificado por artículo 3 de 

la Ordenanza N°…) 

Articulo N° 10: El incumplimiento del artículo 2 inciso b y f de la presente Ordenanza  por parte de persona 

física o persona jurídica, será sancionado con la multa de 1.000 UTMc a 5.000 UTMc. (Modificado por 

artículo 4 de la Ordenanza N°…) 

Articulo N° 11: El incumplimiento del artículo 2 inciso c de la presente Ordenanza  por parte de persona 

física o persona jurídica, será sancionado con la multa de 2.000 UTMc a 10.000 UTMc. (Modificado por 

artículo 5 de la Ordenanza N°…) 

Articulo N° 12: El incumplimiento del artículo 2 inciso d de la presente Ordenanza  por parte de persona 

física o persona jurídica, será sancionado con la multa de 3.000 UTMc a 15.000 UTMc. (Modificado por 

artículo 6 de la Ordenanza N° )  

Articulo N° 13: El incumplimiento del artículo 2 inciso e de la presente Ordenanza  por parte de persona 

física o persona jurídica, será sancionado con la multa de 3.000 UTMc a 15.000 UTMc. (Modificado por 

artículo 7 de la Ordenanza N° ) 

Articulo N° 14: La Autoridad de Aplicación será el responsable del cumplimiento de la presente Ordenanza, 

sin el perjuicio de dar intervención a la Justicia Penal o Civil por los daños ocasionados por la acción u 

omisión del infractor. 

Articulo N° 15: En caso de reincidencia de la falta, se sancionara con el doble de la sanción impuesta por la 

primera falta o se aplicará lo prescripto por el Código de Faltas Municipal.  

 

CAPITULO V: DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo N° 16: La Autoridad de Aplicación será el órgano que el Departamento Ejecutivo Municipal 

disponga. 

Articulo N° 17: Deróguese en todos sus términos las Ordenanzas Municipales: 09/09 y 23/15. 

Articulo N° 18: La vigencia de la ordenanza será a partir de la  promulgación la misma. 

Articulo N° 19: Comuníquese de la presente al Departamento Ejecutivo Municipal. 

Articulo N° 20: Dese forma, publíquese  y archívese 
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