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Campo Quijano – Salta.                 

ORDENANZA Nº 11/15

ACTA Nº 12/15                                                  20/08/15                                                    EXPTE Nº 39/15

VISTO Y CONSIDERANDO: 

La designación como PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD al  denominado Camino

Andino  Principal,  cuya  taza  o  sector  reconocido  atraviesa  nuestra  geografía  municipal,

puntualmente en la zona de Chaupiyaco y la Kallanca en la zona de La Quesera hasta Las Mesadas

– Las Capillas. Que este acontecimiento abre nuevas perspectivas de desarrollo a la zona aludida,

coincidiendo  los  actores  en  este  tema  deben  resguardarse,  como  lo  vienen  haciendo  los

invalorables  restos  de  culturas  ancestrales  como  también  la  caminaría  existente  que  es  de

frecuente uso por parte de pobladores del lugar, otorgándoles estos el valor correspondiente tal

es demostrado en la preservación que muestra no solo el camino mencionado sino todo lo que lo

rodea, esto en una tarea diaria que llevan adelante los miembros de cada una de las comunidades

originarias, que habitan en la zona referenciada desde tiempos ancestrales. 

Que  el  impacto  que  se  registra  en  el  área  descripta  atenta  no  solo  contra  el

ecosistema  sino  contra  la  vida  de  las  personas  que  viven  con  sus  familias  desde  tiempos

ancestrales pues el eco de los ruidos producidos por moto vehículos produce en los animales de

carga y trasporte que e usan en la zona un inmediato estado de inestabilidad emocional con las

consabidas consecuencias que estas pudiesen acarrear, más si se tiene en cuenta la geografía de

alta montaña por donde se trasladan. 

Que ante el avance inconsulto e irresponsable de personas que con su proceder

estarían atentando contra la preservación del patrimonio declarado y en desconocimiento de que

existen  normas  preestablecidas  que  coayudan  a  la  preservación  de  este  y  otros  sitios  que

encierran en sus vestigios invalorables testimonios de lo que fueran las vidas y obras de nuestros

antepasados. 

Que el impacto de toda actividad realizada por el hombre que no se desarrolle en

el marco de la preservación atenta contra el hombre mismo y su entrono. 

Que por lo expuesto y sin el ánimo de coartar derechos consagrados en nuestra

constitución, pero afirmados en el reconocimiento que en la misma versan sobre la autonomía del

estado  municipal,  es  que  posterior  a  la  puesta  en  consideración,  al  debate  exigible  para  la



conformación   de  la  voluntad  de  este  legislativo  comunal,  se  hace  necesario  manifestar  tal

voluntad a través del instrumento legal correspondiente. 

POR ELLO: 

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  HA  ACORDADO  Y  APRUEBA  POR

UNANIMIDAD LA PRESENTE. 

ORDENANZA

ARTICULO Nº 1:  Prohíbase la circulación de motocicletas, triciclos, cuadriciclos, y cualquier otro

vehículo motorizado que en su andar pudiese ocasionar daños a los caminos ancestrales y de uso

que  se  encuentran  fuera  del  radio  de  las  rutas  provinciales  o  Nacionales  que  atraviesan  la

geografía municipal. 

ARTICULO  Nº  2:  Dispóngase  la  señalización  a  través  de  la  carcelería  correspondiente  de  los

sectores comprendidos en la presente. 

ARTICULO  Nº 3:  Dispóngase el  cobro de una  multa  por  valor  de 300  litros  de  nafta Súper  /

Premium  u otra similar que se comercialice en el mercado interno, a la persona que incurriere en

infracción a lo dispuesto  en el artículo 1º, en caso de reincidencia establecer el cobro de 600 litros

de nafta Súper /  Premium  u otra  similar  que se comercialice en el  mercado interno,  más el

secuestro  del  vehículo  involucrado  cuya  devolución  se  hará  efectiva  una  vez  acreditada  la

cancelación de la multa impuesta. 

ARTICULO Nº 4: Comuníquese, regístrese y archívese.  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO DE 

CAMPO QUIJANO A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE 


