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RESOLUCIÓN  Nº 02/20 

 ACTA Nº: 02/20          11/03/2020        EXPTE Nº: 93/2020

  

VISTO:  

Que el presente proyecto de resolución, lo que pretende de alguna  manera 

es poner en  consideración el instrumento legal necesario, para generar la intervención de los 

organismos municipales y provinciales competentes; para poder lograr soluciones a los 

problemas hídricos que afectan a los residentes de las barriadas ubicadas en inmediaciones 

de los km. 11 al 6 de la RN 51. 

CONSIDERANDO: 

Que es facultad de este Cuerpo tratar temas vinculados al saneamiento y 

cuestiones ambientales conforme el art. 60 inc. 34. 

Que es deber del Ejecutivo Municipal,  elaborar planes de saneamiento, 

preservación y conservación del medio ambiente y recursos naturales conforme el art. 69 inc. 

34 de la Ley N° 8126. 

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

RESOLUCIÓN  

Articulo Nº 1: Requiérase a la Secretaria de Recursos Hídricos del Gobierno de la Provincia de 

Salta la colaboración para la realización de informe técnico, para evaluar condiciones de 

riesgos y realización de obras hídricas para contención y control de crecidas en el arroyo 

(curso de agua) ubicadas en zonas de las barriadas Los Nogales, Villa El Dique, Villa Lola, Villa 

El Sol y que atraviesa la Ruta Nacional 51 en el km. 11 del Municipio de Campo Quijano. 

Articulo Nº 2: Requiérase al Departamento Ejecutivo Municipal la gestión y elaboración de 

proyectos para lograr la realización de las obras hídricas y de contención necesarias para 

evitar futuras inundaciones y daños de inmuebles en las barriadas Los Nogales, Villa El Dique, 

Villa Lola, Villa El Sol, zonas aledañas; como consecuencia de las crecidas del arroyo (curso de 

agua) que atraviesa las barriadas citadas precedentemente  y que atraviesa la Ruta Nacional 

51 en el km. 11 del Municipio de Campo Quijano. 

Articulo Nº 3: Dese forma, publíquese  y archívese.- 

 


