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DECLARACIÓN Nº 28/20 

ACTA Nº: 36/2020                      09/12/2020        EXPTE Nº: Dictamen de Comisión Nº 107 

 

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 pública y el deporte recreativo se deben construir playones 

deportivos, parques de la salud, juegos inclusivos.  

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

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

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  

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. 
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ANEXO I 

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

Campo Quijano: 

1) Construir o asegurar los distintos playones deportivos de las barriadas de la jurisdicción municipal con un 

cercado olímpico o red de protección. 

2) Considerar la instalación de una fuente de agua potable, cesto de basura, iluminación y cartelería 

explicativa del modo de uso de cada elemento aeróbico en el Parque de la Salud ubicado sobre Ruta N° 

36 intersección calle Belgrano, disponga además de un adecuado mantenimiento en cuanto a limpieza, 

corte de césped. 

3) Gestionar la instalación de semáforos en: 

a. Av. 9 de Julio intersección calle Sarmiento. 

b. Ruta Provincial 36 intersección Av. República de Chile 

4) Mantenimiento de las calles, Liberar Veredas para los peatones, tratamiento de aguas servidas en la 

localidad de La Silleta. 

5) Construcción del circuito cerrado del Parque de la Salud sobre Pasaje P. E. Aramburu y Belgrano. 

6) Cartelerías de identificación de calles del municipio en general.  

7) Mantenimiento e iluminación de bustos, fachadas de edificios históricos y obras de artes de acceso 

público. 

8) Asistencia y colaboración en la construcción de vicarias y capillas emplazadas en Barrio El Sol, Encon 

Chico y Barrio San Antonio. 

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

10) Reductores de velocidad para calle San Martin La Silleta, Islas Malvinas La Silleta, Belgrano Quijano, 9 

de Julio Quijano. 

 


