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ORDENANZA N°: 27/2018

ACTA N°: 25/18      17/10/2018  Expte.N° :306/18

VISTO y CONSIDERANDO:

Atento  a  la  emergencia  ambiental  y  económica  en  el
Municipio de Campo Quijano, declarada bajo Ordenanza N° 21/2018, por este Concejo
Deliberante de Campo Quijano.

Que el mencionado estadio exige se lleven adelante acciones
concretas destinadas a atender la demanda vecinal en materia ambiental y por ende requiere
para esa respuesta de elementos que hacen a la conformación de la misma.

Que  el  aumento  de  los  volúmenes  de  los  efluentes
provenientes  de  los  diversos  desagotes  de  pozos  realizados  por  el  municipio  hacen
necesario contar con equipamiento adecuado a atender la demanda vecinal.

Que en el  mismo marco suceden las demandas para que se
proceda al desmalezamiento de los terrenos baldíos con posterior traslado de las malezas y
que  son  inmuebles  colindantes  con  terrenos  habilitados  en  casi  toda  la  jurisdicción
municipal, pues la acumulación de malezas hace proclive la formación de  micro basurales,
proliferación de alimañas, roedores y ofidios con el consabido riesgo para la integridad de
las personas.

Que por lo expuesto surge procedente que el Legislativo
Comunal  concurra  con  la  medida  necesaria  en  concordancia  con  la  Ordenanza
oportunamente aprobada por este Concejo Deliberante.

POR ELLO.

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE
CAMPO QUIJANO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,
REUNIDO EN SESION ORDINARIA, HA ACORDADO Y

ORDENA:

Artículo  1°:  DISPONER al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  de  Campo Quijano,  a
través de la aplicación de la Ley Provincial  N° 6838, (Sistema de Contrataciones de la
Provincia de Salta), realice el concurso de precios y licitación para la adquisición de un
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vehículo pesado (camión) con equipo desagotador de líquidos incorporados para atender
demanda manifestada en los considerados de la presente.

Artículo  2º: DISPONER al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  de  Campo  Quijano,  a
través de la aplicación de la Ley Provincial  N° 6838, (Sistema de Contrataciones de la
Provincia de Salta), realice el concurso de precios y licitación para la adquisición de un
vehículo  pesado  (camión)  con  caja  cargadora  para  transporte  y  de  un  tractor  con
equipamiento para desmalezado para atender la demanda manifestada en los considerados
de la presente.

Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y
demás efectos.

Artículo 4°: Dese forma, publíquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO
QUIJANO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.-


