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ORDENANZA Nº 07/2020 

ACTA Nº: 03/2020          EXPTE Nº: 125/2020                 FECHA: 01/04/2020 

 

 

VISTO 

  La Emergencia Sanitaria declarada por la Nación Argentina, la Provincia de Salta y el Municipio 

de Campo Quijano por la Pandemia COVID – 19 (coronavirus) que afecta /infecta a sus habitantes con el colapso 

del Sistema Sanitario con víctimas fatales y gran perjuicio al sistema económico de los estados. 

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

consideración el instrumento legal necesario para regular y garantizar las tareas legislativas y administrativas del 

Concejo Deliberante mientras persista la vigencia del DNU N° 297/2020 hasta el día 13 de Abril del cte. al año. 

 

CONSIDERANDO: 

  Que la aplicación del Decreto Nacional N° 297/2020 “Aislamiento social, preventivo y 

obligatorio”, nos lleva el estar a la par de la par de las medidas emanadas por el nación y la provincia, por lo que es 

imprescindible para este Cuerpo declarar la Emergencia Sanitaria en el Municipio de Campo Quijano. 

  Garantizar el efectivo cumplimiento de la emergencia sanitaria le significa al Estado Municipal el 

contar con los recursos económicos suficientes y necesarios para garantizar el éxito de la medida. 

  Que la agobiante situación económica por la cual atraviesa el país, del cual no es ajeno el Municipio 

de Campo Quijano, y la falta de Presupuesto General actualizado (año 2019 y 2020 art. 33 Ley N° 8126); requiere 

que se habilite la posibilidad de movilizar y disponer las distintas partidas presupuestarias al Ejecutivo Municipal. 

  Que es facultad del Legislativo Municipal el sancionar ordenanzas conforme a lo establecido por el 

art. 60 inc. 1, art 75 de la Ley N° 8126. 

  

POR ELLO: 

 

El Concejo Deliberante de Campo Quijano sanciona con fuerza de: 

 

ORDENANZA 

 

ARTICULO N° 1: Adherir a los Decretos Nacionales DNU N° 260/2020 y DNU N° 297/2020, al Decreto 

Provincial N° 250/2020. 

ARTICULO N° 2: Declarar la Emergencia Sanitaria en el Municipio de Campo Quijano a consecuencia de la 

pandemia de COVID – 19 (coronavirus). 

ARTICULO N° 3: Autorizar al Ejecutivo Municipal al movimiento de partidas presupuestarias del Presupuesto 

General Vigente, a fin de garantizar la disposición de las los recursos económicos necesarios y suficientes para 

afrontar la emergencia sanitaria. 

ARTICULO N° 4: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, para su conocimiento y demás efectos. 

ARTICULO N° 5: Dese forma, comuníquese y archívese. 

 


