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DECLARACIÓN Nº 27/20 

ACTA Nº: 36/2020                   09/12/2020            EXPTE Nº: Dictamen de comisión Nº 106 

 

VISTO 

El Artículo 32 de la Ley de Municipalidades 8126, donde se establece que el Departamento 

Ejecutivo Municipal debe presentar un Presupuesto General Anual adjuntando el Plan de Obra Pública para el 

año, y; 

CONSIDERANDO 

Que, es facultad del Concejo Deliberante el dictar normativas conforme lo establece el art. 

60 inc. 1 de la Ley N° 8126; 

Que para garantizar la seguridad vial y transitabilidad de las arterias de la jurisdicción y el 

escurrimiento de las aguas pluviales  

Que se debe garantizar la seguridad y limpieza de los canales de desagües pluviales a fin 

preservar la integridad física, la salud de los residentes y prevención del dengue, sika, etc.  

Que para la promoción de las actividades vecinales y recreativas en las distintas barriadas, 

es esencial los arreglos y/o ampliaciones de las vicarias, salones de usos múltiples de escuelas, ampliaciones y/o 

construcción de salones de usos múltiples y ampliación de salas de velatorio. 

Que para promover la salud publica y el deporte recreativo se deben construir playones 

deportivos, parques de la salud, juegos inclusivos.  

Que a fin de garantizar la seguridad publica se debe brindar y ampliar la iluminación de los 

playones deportivos, espacios verdes y accesos principales de cementerios y barriadas. 

Que debido al costo de las obras el Departamento Ejecutivo Municipal debe gestionar por 

ante el estado provincial y/o nacional los fondos necesarios para poder cubrir los costos y su construcción. 

Que, por medio del presente proyecto de declaración, solicitamos al Departamento 

Ejecutivo Municipal tenga a considerar incluir en el Presupuesto General de Gastos y Recursos del año 2021, los 

requerimientos de Obra Pública expresados en el ANEXO I.  

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON FUERZA 

DE : 
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DECLARACIÓN 

ARTÍCULO 1°: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal incluir en el Plan de Obra Pública del 

Presupuesto General de Gastos y Recursos del año 2021 del municipio de Campo Quijano, los proyectos adjuntos 

en el ANEXO I. 

ARTÍCULO 2°: COMUNICAR al Departamento Ejecutivo Municipal. Para su conocimiento y demás efectos. 

ARTÍCULO 3°: DAR Forma, publicar, archivar. 

ANEXO I 

Detallamos a continuación las obras públicas que consideramos necesarias realizar en nuestro municipio de 

Campo Quijano: 

1) Construcción del Mercado Municipal de Campo Quijano, emplazado en calle Buenos Aires y 25 de 

Mayo, y la construcción de la Feria Municipal de Campo Quijano emplazado en calle Alberdi de Campo 

Quijano. 

2) Construcción de cordón cuneta, reductores de velocidad de las calles que forman parte del recorrido del 

transporte de carga en la jurisdicción municipal. 

3) Construcción de cordón cuneta, reductores de velocidad de las calles que forman parte del recorrido del 

transporte público en la jurisdicción municipal. 

4) Construcción de cordón cuneta, reductores de velocidad de las calles que forman parte del recorrido del 

transporte interurbano de pasajeros en la jurisdicción municipal. 

5) Obras de Red de Gas Natural, Red de Agua para La Silleta y barriadas de zona Las Lomitas. 

6) Construcción de tapiado perimetral y nichos de cementerios de La Silleta y Campo Quijano. 

7) Construcción de cordón cuneta en las calles, que son frentistas de los accesos de los establecimientos 

educativos. 

8) Construcción de una ciclovía sobre la calle Pilcomayo, con dirección desde Ruta 51 hacia el Encón. 

9) Realizar obras para la construcción y mejora de la canalización de la acequia ubicada al finalizar la 

primera etapa de Villa El Sol, La Silleta. 

10) Pavimento de calle Huaytiquina. 

11) Cordón cuneta y adoquinado de la calle Javier Pantaleón del Barrio Luz y Fuerza, que va desde la ruta 36 

con una extensión de 10 cuadras aproximadamente. 

12) Realizar obras para mejorar la canalización ubicada sobre la calle Leopoldo Romer, La Silleta. 

13) Construcción de Salón de Usos Múltiples en el espacio público del Barrio San Antonio, La Silleta. 

14) Pavimentación o adoquina de la calle Yapeyú. 

15) Ampliación de la Sala de Velatorio de Campo Quijano. 

16) Ampliación del Salón de Usos Múltiples de La Silleta. 

17) Gestión de 1 Tractor para la Quebrada del Toro. 

18) Gestión de 1 Tractor para zona Potrero de Uriburu y Linares. 

19) Iluminación de Espacio Público del Barrio San Antonio. 

20) Iluminación de la Avenida Principal de acceso al Barrio San Jorge. 

21) Cordón cuneta y pavimentación de la calle esquina Bauch y Juan Caqui. 
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22) Playón deportivo para el Barrio el Progreso. 

23) Enripiado y nivelación de calles del Barrio el Progreso.  

24) Enripiado y nivelación de calles del Barrio Valle Encantado. 

25) Finalización del desemboque del canal desde barrio Ferroviario hasta barrio San Roque. 

26) Cubrimiento del canal desde barrio Ferroviario hasta barrio San Roque.  

27) Parque de la Salud para la zona de Las Lomitas y colindantes. 

28) Gestionar 1 camión atmosférico para el municipio. 

29) Construcción de una pista de skate. 

30) Salón de Usos múltiples de la Escuela N° 4752 Dody Araoz Costas de Jovanovics Usandivaras. 

31) Construcción de la continuidad del paseo Maestra Juárez. 

 


