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DECLARACION Nº 02/20 

ACTA Nº: 01/20                  04/03/2020              EXPTE Nº: 53/2020 – 72/2020 

 

VISTO:  

El Expte. 053/2020 del MCQ Proyecto de Declaración efectuado por el Director 

de Cultura Prof. DIEGO PUCA y el Director de Turismo Sra. LAURA SOTO. 

 La iniciativa privada del Sr. FABIO PEREZ PAZ, con la realización de la réplica 

del Cabildo Colonial, emplazado en Barrio Villa El Dique km. 9 ½ de Ruta Nacional N° 51 de la 

localidad de La Silleta, Municipio de Campo Quijano. 

 CONSIDERANDO: 

Que el Cabildo “Del Duende Amigo” tiene como objetivo impulsar la lectura 

infantil, la que actualmente es la más grande del país, por la cantidad de niños en situación escolar, 

como así también el estar avalado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. El 

edificio es conocido por los niños como La Casona en la cual viven los personajes de la saga del libro 

“El Duende Amigo” del autor FABIO PEREZ PAZ. 

Que la edificación inaugurada el 21 de Mayo del año 2.019 está emplazada en el 

Barrio “Villa El Dique”, en el Municipio de Campo Quijano. 

Que la réplica de El Cabildo consta de una sala principal destinada a las charlas 

educativas sobre leyendas y tradiciones que brinda el autor a los estudiantes y visitantes de toda la 

provincia y del país. Dentro del itinerario guiado se proyectan dibujos animados y videos basados en 

capítulos Del Duende Amigo (producciones íntegramente nacionales). La sala tiene un sector destinado 

a formar un museo, que cuenta con una interesante y nutrida colección de antigüedades que rememoran 

la vida cotidiana de nuestros ancestros.  

Que el predio consiste en un parque de 2.500 m2 con juegos infantiles, actividades 

de entretenimiento y juguetes, seleccionados para menores de todas las edades. 

Que su entorno natural tiene una vista privilegiada hacia los campos y cerros de 

nuestra bella localidad de La Silleta. 

Que el inmueble en cuestión cuenta con la infraestructura necesaria y suficiente 

para albergar los niños, a los menores con capacidades especiales, implementos de seguridad y sistemas 

de  emergencia, que puede brindar un espacio moderno y funcional; como así también cuenta con los 
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carteles de señalización vial suficientes para facilitar su ubicación, tanto por Ruta Nacional 51 y Ruta 

Provincial 24  

Que entre los meses de Mayo y Diciembre del año 2.019, El Cabildo fue visitado 

por aproximadamente 4.500 chicos de nuestra provincia y provincias vecinas, como parte de las 91 

delegaciones de alumnos que concurrieron con sus docentes. Visitas documentadas en el canal de 

YouTube “Duende Amigo”.  

Que el responsable del este emprendimiento, es el Escritor y Periodista FABIO 

PAREZ PAZ (residente de La Silleta), autor de la exitosa saga de los 7 libros del “Duende Amigo” que 

ha llegado a las manos de decenas de miles de niños de todo el país. También dirige y conduce el 

programa televisivo “Historias y Leyendas” que se trasmite los días sábados por la pantalla de Telefe 

Salta-Canal 11, que le permitió obtener números reconocimientos y galardones; entre ellos 3 premios 

Martín Fierro Federal otorgado por APTRA. 

Que la iniciativa privada es generadora de una actividad turística, educativa y 

cultural que beneficia a comunidad de Campo Quijano.     

Que conforme lo estipula el art. 60 inc 1 de la Ley N° 8126 es facultad el Concejo 

Deliberante sancionar Declaraciones que reconozcan la actividad cultural, turística y social de sus 

residentes.   

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

DECLARACIÓN 

Articulo Nº 1: Declarar de Interés Municipal, Cultural, Turístico y Educativo a la réplica del Cabildo 

Colonial y su Museo, del establecimiento  emplazado en Barrio “Villa El Dique” km. 9 ½ de Ruta 

Nacional N° 51, por su importante contribución a la actividad turística, cultural y educativa al Municipio 

de Campo Quijano. 

Articulo Nº 2: Invitar  y participar al Sr. FABIO PEREZ PAZ  al acto de reconocimiento, entrega de la 

presente Declaración y Diploma de Reconocimiento. 

Articulo Nº 3: Invitar al Sr. Intendente FOLLONI, CARLOS HECTOR, al Director de Cultura y 

Director de Turismo a adherir a la declaración de Interés Municipal, Cultural, Turístico y Educativo. 

Articulo Nº 4: Comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal.  

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


