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DECLARACIÓN Nº 1/20 

ACTA Nº: 01/20          04/03/2020             EXPTE Nº: 02/2020 

VISTO:  

Que el presente proyecto de declaración,  lo que pretende de alguna  manera es 

poner a su consideración el marco legal, que garantice el tratamiento  por parte  del Poder 

Legislativo Provincial y Poder Ejecutivo Provincial, la necesidad de tratar y garantizar al municipio 

la posibilidad de contar con la Carta Orgánica Municipal. 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo establecido por el artículo 174 de la Constitución Provincial 

y el art. 60 inc. 1 de la Ley N° 8126 es facultad de este cuerpo deliberativo el expresar su voluntad 

de iniciativa de Carta Orgánica conforme a disposiciones de nuestra Constitución Provincial.  

Por lo cual, es menester de este cuerpo elevar este instrumento legal al Poder 

Legislativo Provincial. Como así también lograr el acompañamiento del poder ejecutivo municipal, 

de los legisladores provinciales departamentales y  de la comunidad en su conjunto. 

Que conforme al padrón electoral del Tribunal Electoral de la Provincia de 

salta, para  las elecciones legislativas provinciales del año 2019, nuestro municipio cuenta con 

15.000 electores; cumpliendo ampliamente con lo estipulado por el art. 174 de la Constitución 

Provincial. 

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

DECLARACIÓN 

Articulo Nº 1: Requiérase al Poder Legislativo Provincial,  la aprobación de la Ley Provincial para 

el llamado a conformación de la Convención Municipal, para la redacción de  la Carta Orgánica 

Municipal del Municipio de Campo Quijano de acuerdo con las disposiciones de nuestra 

Constitución Provincial . 

Articulo Nº 2: Comuníquese a la Cámara de Senado y a la Cámara de Diputados de la Provincia de 

Salta, al Departamento Ejecutivo Municipal de Campo Quijano y a la Subsecretaria de Asuntos 

Municipales del Gobierno de la Provincia de Salta.  

Articulo Nº3: Dese forma, publíquese  y archívese.-  

                                                                                               Campo Quijano, 06 de marzo de 2020 


