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RESOLUCION Nº 14/2020 

ACTA Nº: 18/2020         06/08/2020                    EXPTE Nº: 398/2020 

 

VISTO:  

 Que ante los constantes reclamos y requerimientos de los residentes de La Silletas y 

barriadas de RN 51 y RP 24 para mejorar los servicios de alumbrado público y controles de las necesidades de las 

barriadas. 

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

consideración el instrumento legal necesario para requerir la provisión de una camioneta para la Delegación de La 

Silleta a fin de garantizar la prestación de los servicios y tareas operativas de la misma. 

 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo estipula el art. 60 inc. 1 de  la Ley N° 8126 es facultad del Concejo 

Deliberante de Campo Quijano  de sancionar resoluciones.  

 Que es evidente la falta de parque automotor a disposición exclusiva de la Delegación 

Municipal de La Silleta, lo que conlleva a incumplir y diferenciar los servicios que están a su cargo. 

 Que el presente instrumento del Legislativo Municipal es poner en manifiesto que 

satisfacer esta necesidad permitirá hacer la eficiente la tarea de la delegación Municipal. Y es responsabilidad del 

Departamento Ejecutivo Municipal el velar por contemplar y brindar un servicio necesario y suficiente para el 

contribuyente y así mismo mejorar a calidad de vida de los residentes de la localidad de La Silleta y barriadas de 

la zona. 

 Que actualmente la Delegación Municipal de La Silleta dispone de una sola camioneta, la 

cual no tiene problemas mecánicos y hacen que no se use de manera eficiente y si permitir cumplir con sus 

servicios para la comunidad.  

 

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

RESOLUCIÓN 

Artículo Nº 1: Destinar y afectar, del parque automotor dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal, un 

vehículo tipo pick up – camioneta para los servicios operativos de la Delegación La Silleta. 
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Artículo Nº 2: La afectación del vehículo debe ser de manera permanente y exclusiva para la Delegación de La 

Silleta, a fin de garantizar la prestación efectiva de los servicios municipales para los residentes y contribuyentes 

dependientes de la Delegación La Silleta. 

Artículo N°3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, para su conocimiento y demás efectos. 

Artículo N° 4°: Dese forma, comuníquese y archívese. 

 


