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RESOLUCION Nº 12/20 

ACTA Nº: 16/2020                  22/07/2020                    EXPTE Nº: 320/2020 

 

VISTO: 

Que el presente proyecto de Resolución, pretende poner al Legislativo Municipal como parte 

activa del conflicto vinculado en la instalación  torre o estructura para antena en la localidad de La Silleta, en 

intersección de calles San Martín y Cnel. Molde. 

Que mediante expte. N°   320/2020 (CDCQ) vecinos de la localidad de La Silleta solicitaron 

participación del Concejo Deliberante por la obra que estaba ejecutando la empresa GME TOWERS SRL y  por el 

cual el Departamento Ejecutivo Municipal mediante Resolución 177/2020 ordeno la suspensión  de obras y 

ordeno desmantelar la estructura, que no contaba con habilitación y en contrariedad a las disposiciones de las 

Ordenanzas N° 28/13 y Ordenanza N° 02/09.        

CONSIDERANDO: 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal ya se notificó de la Resolución  emanada por el 

Juzgado de 1era. Instancia en el Civil y Comercial  3ra. Nominación, mediante la cual no hace lugar al recurso de 

amparo interpuesto por la Empresa  GME TOWERS SRL. 

Que es oportuno a acompañar el Departamento Ejecutivo Municipal  en todo lo actuado 

oportunamente, y como así también en necesario solicitar de mediante Asesoría Legal se resuelva de manera 

sumarísima al instancia Administrativa vinculada a la habilitación ilegal e irregular que otorgaron funcionarios 

municipales de la gestión del ex Intendente Manuel Cornejo.  

Que se persistir la desobediencia, por parte de la empresa GME TOWERS SRL, en cumplir 

lo ordenado mediante la Resolución N° 177/2020 del DEM, se evalué y determine en concluir con presentaciones 

en fueros de la justicia provincial a fin de que se de cumplimento a lo resuelto por el Departamento Ejecutivo 

Municipal.   

Que es relevante mencionar, que para esta instancia administrativa y judicial, el DEM actúe 

de manera sumarísima a fin de garantizar que la Empresa GME TOWERS SRL discontinúe con sus tareas 

operativas que nunca de detuvieron en momentos, en el cual la actuación se resolvía en fueros civiles en relación 

al amparo interpuesto por esta empresa  

Que es facultad del Cuerpo Legislativo el velar por  el cuidado del medio ambiente  y de la 

habilitación de construcciones y estructuras conforme lo establece la Ley N° 8126. 

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 
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RESOLUCIÓN 

Artículo Nº 1: El Concejo Deliberante del Municipio de Campo Quijano ve con agrado que el Departamento 

Ejecutivo Municipal resuelva de manera sumarísima la instancia Administrativa vinculada a la habilitación ilegal 

e irregular de las obras ejecutadas por la Empresa  GME TOWERS SRL en intersección de calle San Martín esq. 

Cnel. Moldes de la localidad de La Silleta. 

Artículo Nº 2: El Departamento Ejecutivo Municipal debe garantizar la aplicación y cumplimiento de las 

Ordenanzas N° 28/13 y Ordenanza N° 02/09, como así también hacer cumplir de manera efectiva la Resolución 

N° 177/2020 del DEM. 

Artículo Nº 3: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás efectos.  

Artículo Nº 4: Dese forma, publíquese y archívese. -  

 

 


