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DECLARACIÓN Nº 29/20 

ACTA Nº: 36/2020            09/12/2020                 EXPTE Nº: 707/2020 

 

VISTO: 

Que el Proyecto de Ley en Revisión, sobre Ley de Regalías Mineras de la Pcia. 

De Salta, expediente N° 91-43270/2020, modificación de la Ley N° 6294. 

CONSIDERANDO: 

Que es esencial el servicio del camión atmosférico que brinda el estado 

municipal, en virtud de la falta de red de cloacas en el municipio. 

Que la  Cámara de Diputados mediante la media sanción de la Ley de Regalías 

en el artículo 25 prevé que “Los montos recaudados en concepto de regalía minera se distribuirán en 

los siguientes porcentajes: 

1. Veinte por ciento (20%) para los Municipios, que se distribuirá de la 

siguiente forma: 11,25% para el Municipio donde se origine la producción minera, 6,25% para 

Municipios no productores que se encuentran dentro del departamento productor y 2,5% para los 

Municipios ubicados en departamentos no productores. 

2. Diez por ciento (10%) para el Fondo Especial de Promoción Minera, del 

cual se asignará el 5% para promoción y capacitación, el 2,5% a tareas de fiscalización, control y 

estímulo; y el 2,5% a políticas de prevención y mitigación ambiental y social. 

 

Que El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la distribución de los fondos, 

determinando los municipios beneficiarios con índices o porcentuales que percibirá cada uno de 

ellos, de acuerdo a la producción y población, y conforme a los porcentajes expresados en el inciso 

a) del presente artículo, así mismo podrá ampliar el fondo destinado a capacitación hasta un 10% de 

las regalías ingresadas, por vía de la Ley de Presupuesto. 

 

Que Campo Quijano forma parte del municipio de departamentos no 

productores, en base a la actual ley y su proyecto de modificatoria; pero que es necesario establecer 

y dejar en claro que el municipio de Campo Quijano forma parte de la gran cadena del sector 

minero de Salta y de la producción del mismo, mediante el emplazamiento de plantas de procesos y 

de prestadores de servicios mineros radicados en la jurisdicción. 

Que el municipio viene fortaleciendo el sector no solo con el emplazamiento 

del sector de producción y de prestadores de servicios mineros, sino también en el nivel educativo 

tanto a nivel secundario como terciarios con la tecnicatura superior de minería. 

Que su aporte no solo consta en la producción, sino en el aporte constante del 

recurso humano que trabaja tanto en las plantas como en las zonas de exploración y explotación 

minera. 
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Que no solo se trata de hablar de un pueblo con cultura minera, sino un 

municipio con la mirada puesta en el crecimiento y a la par del sector minero, que seguramente va 

potenciar al desarrollo de la zona y al crecimiento económico y cultural del mismo. 

Que necesario que la el Poder Ejecutivo y Legislativo Provincial acompañe a 

esta política de estado, con mira de desarrollar la zona y la jurisdicción, por lo que es esencial que 

se considere al Municipio de Campo Quijano como un nexo importante y esencial entre los 

municipios que pertenecen a los departamentos productores y no productores de la minería. Por lo 

que redunda en que para sostener el fortalecimiento de la minería en la jurisdicción se deberá de 

garantizar un recurso económico que permita invertir en infraestructura, en desarrollo vial, 

capacitaciones, políticas tributarias y de promociones, etc. 

Que no solo se trata de repartir las regalías mineras, sino de afianzar y 

fortalecer a los municipios que apostaron, que continúan apostando y aportando al sector productivo 

de la minería en la Provincia de Salta. 

 Que el Concejo Deliberante debe propender al desarrollo productivo del 

municipio y de la zona conforme lo estipula la Ley N° 8.126.  

POR ELLO: 

El Concejo Deliberante del Municipio de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

DECLARACIÓN 

Articulo Nº 1: Solicitar al Poder Legislativo Provincial y al Poder Ejecutivo Provincial que se 

modifiqué la Ley de Regalías Mineras Ley N° 6294, y que el Municipio de Campo Quijano tenga 

un mayor porcentaje de beneficio de los montos recaudados en concepto de regalía minera y que se 

mejore los porcentajes destinados de la media sanción de la Cámara de Diputados de la Provincia.    

Articulo Nº 2: Comuníquese al Poder Legislativo Provincial, al Poder Ejecutivo Provincial 

Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás efectos.  

Articulo Nº 3: Dese forma, publíquese y archívese. -  

  

 


