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RESOLUCION Nº 11/20 

ACTA Nº: 16/2020                  22/07/2020                    EXPTE Nº: 332/2020 

 

VISTO: 

Que el presente proyecto de Resolución, pretende de alguna manera  poner a su 

consideración el instrumento legal que nos permita obtener la re categorización de la Institución Educativa N° 

6028 Instituto Superior de Formación Docente Anexo Campo Quijano y que de manera definitiva sea una 

Instituto Superior de Formación Técnica con rectorado propio y que ya no sea un Anexo del ISFD N° 6028.      

CONSIDERANDO: 

Que la única carrera de nivel superior no universitaria que se brinda en el Municipio de 

Campo Quijano por parte del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, es la carrera Técnico 

Superior de Minería y que la misma forma parte del Anexo Campo Quijano  del Instituto Superior de Formación 

Docente N° 6028 de San Antonio de los Cobres. 

Que después de 8 años de dictado de la carrera de Técnico Superior en Minería y como así 

del Anexo Campo Quijano  dependiente del ISFD N° 6028, consideramos necesario que el Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología   amplié la oferta de carreas de nivel superior no universitarias en el 

Municipio de Campo Quijano, como así también que el actual Anexo Campo Quijano sea un Instituto Superior de 

Formación Técnica con rectorado propio. 

Que la re categorización del actual Anexo Campo Quijano permitirá obtener una mejor 

desenvolvimiento de los directivos, y le permitirá a la institución transcender ante la comunidad, las instituciones 

y el sector empresario vinculado al sector minero y sector productivo emplazado en el departamento Rosario de 

Lerma.  

Entendemos que no se   trata de lograr u obtener una simple re categorización o designación 

administrativa de directivos para la institución educativa, que hoy contiene a la carrera de minería, sino también el 

poder ampliar la autodeterminación que puede tener el actual Anexo de Campo Quijano, y así también proseguir 

con el actual éxito que tiene la carrera de minería en la comunidad y el  sector   productivo de la provincia. 

Que para el Municipio de Campo Quijano es importante el poder, tener emplazado en su 

jurisdicción, una institución educativa de nivel superior y como así también se permita desde esta nueva estructura 

educativa el ampliar la oferta educativa para nuestros estudiantes.  

Que es facultad del Cuerpo Legislativo el velar por la mujer y los derechos de la mismo 

conforme lo estipula el art. 6 de la Ley N° 8126, y emitir los instrumentos legales necesarios para cumplir sus 

funciones conforme lo estable el art. 60 inc. 1 de la Ley N° 8126. 
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POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

RESOLUCIÓN 

Artículo Nº 1: El Concejo Deliberante del Municipio de Campo Quijano ve con agrado que el Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología re categorización del actual Anexo Campo Quijano dependiente del 

Instituto Superior de Formación docente N° 6028, y de manera definitiva el Municipio de Campo Quijano tenga 

emplazado en su jurisdicción su propio Instituto Superior dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Salta. 

Artículo Nº 2:  El Concejo Deliberante del Municipio de campo Quijano ve con agrado que el Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología amplié la oferta de carreras terciarias no universitarias en el Instituto 

Superior de Formación Docente N° 6028 Anexo Campo Quijano. 

Artículo Nº 3: Comuníquese al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la Dirección de 

Educación Superior del Gobierno de la Provincia de Salta  para su conocimiento y demás efectos.  

Artículo Nº 4: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y a los legisladores provinciales del 

departamento Rosario de Lerma para su conocimiento y demás efectos. 

Artículo Nº 5: Dese forma, publíquese y archívese. -  

 


