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ORDENANZA N°: 07/2019 

ACTA N°: 10/19                                10/04/2019                          Expte. N°: 106/2019   

 

VISTO Y CONSIDERANDO:  

Que, la imperiosa necesidad de preservación del denominado 

Qhapaq Ñan – Camino del Inca en el sector que atraviesa la jurisdicción municipal, que 

a la fecha merced al trabajado de miembros de comunidades originarias que tras acceder 

a crédito internacional que propician el mantenimiento del mencionado camino, es 

necesario que dentro de la jurisdicción municipal se impulsen medidas que atiendan a la 

preservación y conservación de estas obras ancestrales vivo testimonio de la capacidad 

de desarrollar una red caminera que ejercitaban nuestros antepasados; 

Que, esta situación es de dominio público el deterioro que causan 

quienes en moto vehículos, transitan estos lugares declarados patrimonios de la 

humanidad, provocando notables daños a la infraestructura caminera dentro de la 

jurisdicción.  

Que, son reiterados los reclamos realizados por los miembros de 

las comunidades constituidas en el Concejo del Pueblo de Tastil, quienes son testigos de 

los daños mencionados y que a la  vista de los acontecimientos manifiestan que esta 

situación continua, por lo que es de extrema urgencia la adopción de medidas para 

contrarrestar los efectos del tránsito irresponsable e inconsciente  de los conductores de 

los moto vehículos de diferentes porte que circulan por este camino ancestral. 

Que en el marco de las facultades propias de este Concejo 

Deliberante establecidas en el Art. 60, inc 25, 27, 31, 37 de la Ley Nº 8.126, 

corresponde a este Legislativo Comunal manifestar decisión sobre el tema en cuestión a 

fin de que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) firme los convenios necesarios 

con entes provinciales o naciones a efectos de la adopción de medidas conducentes a las 

acciones solicitadas por los dirigentes originarios y en ejercicio de lo establecido por el 

Art. 69, inc 16 de la mencionada Ley Provincial como facultad propia del DEM. 

POR ELLO. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE 

CAMPO QUIJANO, SANCIONA CON FUERZA DE;  

ORDENANZA: 

Artículo 1º: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a la firma de convenio con 

la policía de la Provincia de Salta y con autoridades de Gendarmería Nacional para 
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realizar control de las actividades que en la zona de la Quebrada del Toro realizan los 

propietarios de los moto vehículos y a la imposición de multas de aquellos que transitan 

en los rodados mencionados por caminos y senderos ancestrales en la jurisdicción 

municipal, en total violación a lo establecido por la Ordenanza Nº 11/15. 

Artículo 2°: Dese forma, publíquese y archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO 

QUIJANO, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.- 

 

 


