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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 190/2021 

ACTA N°: 10/2021               05/05/2021                         EXPTE N°: 190/2021 

 

VISTO 

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

consideración el instrumento necesario para generar la oportunidad de trabajo para la mano de obra 

local, en obras vinculadas a la contratación pública municipal.  

CONSIDERANDO: 

Que es facultad del Legislativo Municipal el originar y sancionar proyectos de 

ordenanzas conforme lo estipula la Ley N° 8126 en sus art. 60 inc. 1 y art. 75. 

Que el estado municipal  promueven el desarrollo económico y social, que a su vez 

tienda a una política orientada al pleno empleo, y contratación de la mano de obra local  conforme lo 

estable el art. 29 inc. a) de la Ley N° 8126. 

Que es facultad el Legislativo municipal el sancionar ordenanzas referentes a obras y servicios 

públicos, tal como lo establece el  Art. 43 de la Ley N° 8126. 

Que el desarrollo económico que genera la Obra Pública, aun no se vio reflejada en 

beneficio del vecino, que hoy forma parte de  la mano de obra local desocupada. Por lo que necesario 

una participación y regulación en la cuestión, tal como normativas nacionales y provinciales 

vinculadas a la promoción minera  (LEY Nº 8164, Ley de Inversiones Mineras N° 24.196 y 

reglamentaciones) que obligan al sector minero a contratar mano de obra local.  

Que la tasa de empleo en el noroeste y  en la provincia  de Salta asciende por 

encima del cuarenta  por cien (40 %), de lo cual nuestro municipio no está distante de la realidad 

nacional y de una actividad económica del cuarenta y tres por cien (43 %). 

Que en el presupuesto general de gasto e ingresos del Municipio de Campo 

Quijano supera los trescientos millones de pesos ( $ 300.000.000) del cual más de un  tercio del 

mismo  se destina para la obra pública,  a realizarse esencialmente con fondos provinciales, 

nacionales y con recursos propios.    

Que la Ley N° 8126 establece en el Art. 17, son obras públicas municipales, entre 

otras, las siguientes: 1) Instalaciones y servicios públicos - 2) Pavimentación, cercas y veredas - 3) 

Salubridad, urbanización y ornamentación - 4) Establecimientos comunales - 5) Infraestructuras - 6) 

Desagües pluviales - 7) Atender los cementerios, su construcción, preservación y regulación - 8) 

Toda otra obra que se considere de utilidad pública y que tienda al mejoramiento de las condiciones 

de vida de los vecinos. Que la obra pública cuya ejecución, administración, responsable de la 

ejecución o contratación este a cargo del Municipio de Campo Quijano, deberá cumplir lo 

establecido por la Ley de Contrataciones N° 8072 y la contratación  de mano de obra local por parte 

de la persona física o jurídica a cargo de la ejecución de la misma.   

Que las persona física o jurídica a cargo de la ejecución de la obra pública deberán 

contratar preferentemente trabajadores con domicilio real en el municipio de Campo Quijano y luego 
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a los del resto de la provincia de Salta, en una cantidad no inferior al sesenta por ciento (60%) de 

toda su nómina. 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá verificar el cumplimiento de la 

contratación de mano de obra local al inicio, al final y con cada certificación de obra. 

Que los funcionarios y empleados municipales son responsables por todo acto que 

exceda el uso de sus facultades o infrinjan los deberes que les conciernen. A su vez son 

personalmente responsables por los daños que causen al municipio o a terceros, por negligencia, 

incumplimiento o cumplimiento irregular de sus funciones. 

Que la necesidad de sancionar normativas que proteja a la mano de obra local, se 

hace con el solo fin de proteger a la familia y derechos garantizados por la Constitución.  

 

POR ELLO:  

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

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: La presente Ordenanza tiene por finalidad: 

 

a) Fomentar la realización y ejecución de la obra pública realizadas por empresas, persona física o 

jurídica. 

b) Estimular la contratación de la mano de obra local. 

c) Promover a los proveedores de empresas mineras locales y a la contratación de personal salteño, 

por parte de las mismas. 

d) Promover la el desarrollo económico y social, que a su vez tienda a una política orientada al pleno 

empleo. 

 

ARTÍCULO 2°:   Que las empresa, las persona física o jurídica y  sus subcontratistas a cargo de la 

ejecución de la obra pública deberán contratar preferentemente trabajadores con domicilio real en el 

municipio de Campo Quijano y luego a los del resto de la provincia de Salta, en una cantidad no 

inferior al sesenta por ciento (60%) de toda su nómina.   

 

ARTÍCULO 3°: Los funcionarios son personalmente responsables por el incumplimiento de la 

normativa y los   daños que causen al municipio o a terceros, por negligencia, incumplimiento o 

cumplimiento irregular de sus funciones 

ARTÍCULO 4°: El Departamento Ejecutivo Municipal, debe promover y prever la creación y la 

formación de la Bolsa de Trabajo o la  Oficina de empleo que permitan generar una base de datos de 

trabajadores residentes en la jurisdicción municipal, en la que se detalle los oficios y profesiones de 

los mismos. 

ARTÍCULO 5°: La vigencia de la presente ordenanza, es a partir de su publicación en el Boletín 

Oficial Municipal. Deróguese toda normativa que se oponga a la presente. 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás 

efectos.   

ARTÍCULO 7º: Dese forma, publíquese  y archívese.- 


