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ORDENANZA N° 03/17

ACTA N° 03/17          16/05/17       EXPTE. N° 09/17

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Acta N° 03/17 de fecha 16/05/17, Expte. N° 09/17 ingresado a este

Concejo Deliberante el día 10 de Marzo del corriente.

La  necesidad  de  contar  con  un  servicio  de  cajero  automático  en  la

Localidad de La Silleta, dado que la zona referenciada denota un crecimiento demográfico notable,

generando a  la  par  un aumento de la  m asa  laboral  que requiere  tener  un  servicio  como el

descripto para el cobro de sus haberes y otros servicios que la entidad financiera pudiese brindar.

Que desde el Departamento Ejecutivo Municipal y desde el Legislativo

Comunal se han tramitado diversas gestiones afines ante las autoridades del Banco Macro S.A.,

obteniendo respuesta favorable a tales solicitudes.

Que  al  objeto  de  materializar  la  respuesta  otorgada  por  la  entidad

bancaria  a  favor  de  los  vecinos  de  la  Silleta,  es  necesario  contar  con  un  espacio  físico  cuya

ubicación  resulte  estratégica  y  en  el  marco  de  seguridad  correspondiente  a  fin  de  que  los

beneficios que otorgan la instalación de estos cajeros automáticos sean anhelados. 

Que al Sr. Intendente Municipal, por ser la máxima autoridad a cargo de

la administración del municipio y atento a la precariedad del permiso de uso del espacio físico que

pudiese extender, le corresponde como facultad del Departamento Ejecutivo Municipal celebrar el

convenio pertinente que permita extinguir el permiso otorgado sin que ello implique indemnizar al

permisionario,  fundamentando en que al  no otorgarse una concesión no se estaría  otorgando

derechos perfectos a un concesionario , sino que el permiso de uso confiere derechos imperfectos

al usuario del espacio físico acordado.

Que  de  lo  expuesto  se  hace  necesario  celebrar  convenio  entre  las

autoridades que actúen en representación de la entidad bancaria mencionada y el Intendente Dr.

Manuel Cornejo en representación del Municipio de Campo Quijano, al solo fin de cumplimentar

los trámites administrativos y legales pertinentes.

POR ELLO:

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  HA  ACORDADO  Y

APRUEBA POR MAYORIA LA  PRESENTE

ORDENANZA
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ARTICULO  1º: Autorizar  al  Departamento  Ejecutivo Municipal  Dr.  Manuel  Cornejo  a  firmar  el

convenio con el BANCO MACRO S.A para la instalación de un Cajero Automático en la Localidad de

La Silleta, en jurisdicción del Municipio de Campo Quijano.

ARTICULO  2°: AUTORIZAR  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  otorgar  para  su  uso  en

comodato al BANCO M ACRO S.A una fracción de terreno de propiedad Municipal ubicado en Islas

M alvinas  esquina Avelino Araoz,  en la  localidad de La  Silleta  C.P  4407,  Municipio  de Campo

Quijano, Departamento de Rosario de Lerma, en la Provincia de Salta, según croquis adjunto que

se incorpora a la presente como Anexo I para la instalación de un cajero automático del Banco

Macro S.A.

ARTICULO 3°: De Forma.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO A LOS DIECISEIS

DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. -


