
ORDENANZA N° 16/17

ACTA N° 11/17         28/07/17  EXPTE. N° 55/17

VISTO:

El Acta N° 11/17 correspondiente a Sesión Ordinaria de fecha 28 de Julio del año
2.017 celebrada en este Concejo Deliberante y....

CONSIDERANDO:

Que el estado actual del parque automotor de la Municipal de Campo Quijano y
La Silleta se ha visto en deterioro notable.

Que es indispensable contar con normas de seguridad básicas en los diferentes
vehículos para así reguardar al empleado que los conduce.

Que el crecimiento de nuestra comunidad implica trabajo de la tierra, apertura de
calles, entre otros, para los que es necesario maquinarias en buen estado para así asegurar un trabajo
en tiempo y en forma.

Que tener los vehículos fuera de su estado normal o en obsolescencia provoca
varios inconvenientes como ser demora en los trabajos, falta de calidad del mismo, inseguridad para
el empleador.

POR ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO EN USO DE SUS FACULTADES HA
ACORDADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE.

ORDENANZA

Artículo N° 1: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal (D.E.M) pedido de informe detallado
del  parque automotor de la  Municipalidad de Campo Quijano y La Silleta  dicho informe debe
constar:

 Cantidad de vehículos actuales en funcionamiento.

 Cantidad de vehículos actuales en reparación y fuera de servicio.

 Características de estos vehículos como ser marca, modelo, año de compra, modalidad de
compra e inventarios de los mismos.

 Inspección técnica vehicular y a que área está afectado.

 Funcionamiento que cum ple cada vehículo y a que área está afectado.

 Análisis del estado actual de cada vehículo y de su vida útil.

 Documentación  del  personal  habilitado  para  el  m  anejo  de  dichos  vehículos  (carnet
conducir)



 Proyecto que contemple la adquisición de nueva maquinaria que se sume a la existente para
optimizar los servicios.

Articulo Nº 2: Comuníquese al ejecutivo municipal

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO
A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.


