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RESOLUCION Nº 21/2020 

ACTA Nº: 26/2020         29/09/2020                            EXPTE Nº: 523/2020 

 

VISTO:  

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

consideración el marco legal, que garantice a los residentes de las distintas barriadas de la Jurisdicción de la 

Delegación Municipal de La Silleta, la mejora del servicio de provisión de agua potables en la zona. 

 

CONSIDERANDO: 

Que la provisión de agua potable a los residentes de la localidad de La Silleta se está 

realizando con carencias vinculadas a la falta de presión o carencia de la provisión del agua potables, según la 

barriada afectada en el pueblo de La Silleta, también se le debe sumar que la provisión del agua se lo hace con la 

presencia de partículas sólidos en suspensión y presencia de objetos extraños (basura) lo hace imposible el 

consumo por parte del usuario.  Reclamos ya reiterados por parte de los residentes de la localidad de La Silleta. 

Que las barriadas ubicadas en zonas alejadas de la localidad de La Silleta, por ejemplo, Villa 

Lola, Villa El Dique, San Antonio e inmediaciones de la Ruta Nacional 51 km. 7 y 9 de esta jurisdicción tiene un 

servicio deficiente de provisión de agua potable que llega hasta ser deficiente; lo que lleva a desmejorar la calidad 

de vida de los residentes y usuarios de la zona. 

Que las barriadas de Villa Las Lomitas y Valle Encantado el suministro es deficiente, con la 

presencia de sólidos en suspensión y presión insuficiente hasta nula.   

Que es oportuno requerir a Aguas del Norte Co.S.A.y Sa, al Ente Regulador de Servicios 

Públicos y al Departamento Ejecutivo Municipal la intervención necesaria dentro de sus facultades y obligaciones 

a fin de garantizar la prestación de un mejor servicio, en la provisión de agua potable para los residentes y vecinos 

de la jurisdicción de la delegación Municipal de La Silleta.  

Que la empresa   Aguas del Norte Co.S.A.y Sa, efectué las inversiones necesarias, obras que 

garanticen un servicio de calidad. Como así también se efectúen en la localidad de Campo Quijano los estudios 

técnicos necesarios para determinar si está garantizado el suministro de agua a los residentes de esta localidad en  

temporada de poca lluvia o captación de agua. 

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

ambientales conforme el art. 6  de la Ley N° 8.126. 
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POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

RESOLUCION 

Articulo Nº 1: Requiérase a Aguas del Norte Co.S.A.y Sa obras y la prestación de manteniendo o trabajos 

necesario  para garantizar la mejoras en el provisión del servicio de agua potable para localidad de La Silletas, 

zonas  aledañas a la Ruta Nacional 51 y en las barriadas de Villa Parque Las Lomitas y Valle Encantado, 

conforme a lo citado en  los considerandos de la presente Resolución.  

Articulo Nº 2: Requiérase a Aguas del Norte Co.S.A.y Sa la realización de las inversiones necesarias, obras que 

garanticen el suministro de agua potable. Como así también se efectúen en la localidad de Campo Quijano los 

estudios técnicos necesarios para determinar si está garantizada el suministro de agua a los residentes de esta 

localidad en temporada de poca lluvia o captación de agua. 

 Articulo Nº 3: Requiérase al Ente Regulador de servicios Públicos de la Provincia de Salta efectué los análisis 

técnicos necesarios para evaluar si se está incumpliendo, por parte de la empresa Aguas del Norte Co.S.A.y Sa, en 

la prestación y provisión del servicio de agua potable para los vecinos y usuarios de la localidad de La Silleta y en 

las barriadas de Villa Parque Las Lomitas y Valle Encantado, conforme lo estipulado en los considerandos de la 

presente Resolución.  

Articulo Nº 4: Requiérase al Departamento Ejecutivo Municipal el efectuar los requerimientos y gestiones 

necesarias para garantizar que la empresa Aguas del Norte Co.S.A.y Sa, cumpla adecuadamente con la prestación 

del servicio de agua potable en jurisdicción de la delegación Municipal de La Silleta y barriadas de la localidad de 

Campo Quijano, conforme lo estipulado en los considerandos de la presente Resolución.  

Articulo Nº 5: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, al Ente regulador de Servicios Público y a 

Aguas del Norte Co.S.A.y Sa.  

Articulo Nº 6: Dese forma, publíquese y archívese 

 


