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RESOLUCIÓN Nº 06/2020 

ACTA Nº: 05/2020        29/04/2020    EXPTE Nº 141/2020 

 

VISTO:  

Que el presente proyecto de resolución, lo que pretende de alguna  manera es poner a su 

consideración el instrumento legal necesario para regular y garantizar las tareas legislativas y administrativas 

del Concejo Deliberante mientras persista la vigencia del DNU N° 297/2020. 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 51 y 60 inc. 48 de la Ley N° 8126 y el Reglamento Interno del Concejo 

Deliberante de Campo Quijano Res. N° 45/19 art. 14 y 21 estipula la suspensión de las sesiones ordinarias es 

facultad del Cuerpo. 

Que a los ediles manifestaron la necesidad de proseguir con la labor legislativa conforme 

lo resuelva el Cuerpo. 

Que  es facultad de la Presidencia el diagramar el funcionamiento administrativo del 

Concejo Deliberante y de la disponibilidad del Recurso Humano afectado al cuerpo Res. 45/19 art. 27 inc. s, art. 

33,34,35,36 y 37. 

Que esta presidencia tomara todos los recaudos para garantizar el funcionamiento del 

Poder Legislativo Municipal y garantizar el cumplimiento de los Decretos Nacionales 260/2020 y 297/2020 y 

Decreto Provincial. 250/2020. 

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO 1º: Derogar la Resolución N° 05/2020 en todos sus términos, y reanudar las Actividad Legislativa 

de Sesiones Ordinarias y Reuniones de Comisión conforme lo estipula el Reglamento Interno. 

ARTÍCULO 2°: Presidencia del Concejo Deliberante tomaran  las medidas  Legales, Administrativas y 

recomendaciones de  Higiene y Seguridad que considere oportunas y necesarias para garantizar el cumplimiento 

de los Decretos Nacionales N ° 260/2020 y 297/2020 y el Decreto Provincial N ° 250/2020, como así también 

garantizara el funcionamiento administrativo del Concejo Deliberante de Campo Quijano.  

ARTÍCULO 3°: Las Sesiones serán sin presencia de público mientras persista la vigencia del “aislamiento 

sanitario, preventivo y obligatorio” dispuesto por el DNU N° 297/2020 y sus modificatorias; para lo cual se 

garantizara la publicidad de las Sesiones permitiendo la grabación y transmisión de las sesiones si presencia de 

personas. 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, para su conocimiento y demás efectos. 

ARTÍCULO  5°: Dese forma, comuníquese y archívese. 


