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RESOLUCION Nº 30/2020 

ACTA Nº: 37/2020                           16/12/2020                     EXPTE Nº: 689/2020 

 

VISTO 

 El artículo N° 170 de la Constitución de la Provincia de Salta, en el cual se 

establece que es facultad de la Legislatura Provincial delimitar la jurisdicción territorial de los 

municipios, y; 

 

CONSIDERANDO 

QUE, es facultad del Concejo Deliberante el dictar normativas conforme lo 

establece el art. 60 inc. 1 de la Ley N° 8126; 

QUE, el expediente 19/2020 que hace referencia a una respuesta por parte de 

la Dirección General de Inmuebles acerca de los limites jurisdiccionales territoriales del municipio 

de Campo Quijano; 

QUE, las jurisdicciones sanitarias, electorales, de seguridad y las que 

correspondieran, deberían adaptarse a la delimitación jurisdiccional territorial establecida por la Ley 

Provincial. 

QUE, el presente proyecto de resolución, lo que pretende de alguna manera es 

poner a su consideración la necesidad de analizar, planificar y unificar las áreas operativas  de 

seguridad, sanitarias y electoral para nuestro municipio de Campo Quijano; 

QUE, es menester de este cuerpo deliberativo elevar este instrumento legal al 

Poder Legislativo y Ejecutivo Provincial. Como así también lograr el acompañamiento del poder 

ejecutivo municipal, de los legisladores provinciales departamentales y de la comunidad en su 

conjunto; 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

RESOLUCION 

ARTÍCULO 1°: REQUIERASE al Poder Legislativo y Ejecutivo Provincial, realizar las acciones 

necesarias que permitan que el área de influencia y operativas de la Comisaria Nº 108, destacamento 

policial La Silleta y destacamento San Antonio,  coincidan con los límites de la jurisdicción del 

Municipio de Campo Quijano. 

ARTÍCULO 2º: REQUIERASE al Poder Legislativo y Ejecutivo Provincial, realizar las acciones 

necesarias que permitan que el área de influencia y operativas del Hospital Dr. Francisco Herrera de 

Campo Quijano, coincidan con los límites de la jurisdicción del Municipio de Campo Quijano 
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ARTÍCULO 3º: REQUIERASE al Poder Legislativo y Ejecutivo Provincial, realizar las acciones 

necesarias a fin de garantizar que los residentes de las barriadas de la Merced Chica e inmediaciones, 

se incluyan en el padrón electoral perteneciente a los circuitos del Municipio de Campo Quijano.  

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE a la Cámara de Senado y a la Cámara de Diputados de la 

Provincia de Salta, al Departamento Ejecutivo Municipal de Campo Quijano y a la Subsecretaria de 

Asuntos Municipales del Gobierno de la Provincia de Salta. 

ARTÍCULO 5°: Dese Forma, publíquese y archívese. 

 


