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DECLARACIÓN Nº 07/20 

ACTA Nº: 12/2020                   24/06/2020                 EXPTE Nº: 255/2020  

 

VISTO 

Que la Escuela Nº 4398 “Gral. Bartolomé Mitre”, de nuestra localidad cumple, cien años de vida y… 

CONSIDERANDO 

Que el 1 de Octubre de 1920 nace a la vida social, del incipiente pueblo de Campo 

Quijano la Escuela Nacional Nº 93 y año más tarde el 20 de noviembre de 1931 fue bautizada con el 

nombre de “General Bartolomé Mitre”. 

Que durante muchos años la escuela funciono en calle Sarmiento entre Güemes y 

9 de Julio, años más tarde se trasladó a la calle 9 de Julio 540, posteriormente se trasladaba a la calle 20 

de febrero, y desde el año 1952 funciona en el actual edificio de calle 25 de mayo. 

Que en el año 1979 se decreta por ley que las escuelas nacionales pasen a 

pertenecer a la jurisdicción provincial tomando el Nº 593 y conservando el nombre de “Gral. Bartolomé 

Mitre” 

Que en 1998 por resolución del Ministerio de Educación, al reorganizar la 

numeración de todas las escuelas de la provincia se le adjudica el Nº 4398. 

Que esta institución, a lo largo de estos cien años, ha formado a hombres y 

mujeres de nuestro pueblo bajo los preceptos de compañerismo y de solidaridad, haciendo de llos 

personas dignas para nuestra sociedad. 

Que el día 1 de octubre próximo se conmemora 100 años de labor educativa de la 

escuela “Gral. Bartolomé Mitre” ubicada en nuestro pueblo. 

Que es fundamental importancia de este cuerpo el reconocimiento de estos 100 

años de labor declarando de interés Municipal, Educativo y Cultural los festejos por este centésimo 

aniversario y como Patrimonio Cultural Educativo e Histórico al edificio donde funciona esta 

institución.  

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON 

FUERZA DE: 

DECLARACIÓN 

ARTÍCULO 1°: Declarar de Interés Municipal, Educativo y Cultural los festejos por los 100 años de 

labor educativa de la Institución Educativa Gral. Bartolomé Mitre, a celebrarse en el mes de Octubre del 

corriente año.- 
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ARTÍCULO 2°: El Concejo Deliberante declara a la Escuela Gral. Bartolomé Mitre como Instituciones 

de Interés Histórico, Cultural y Educativo de la localidad de Campo Quijano, por sus destacada 

trayectoria institucional en la historia de nuestra comunidad, formando personas de bien que se insertan 

en la sociedad. 

ARTÍCULO 3°: El Concejo Deliberante invita al Departamento Ejecutivo Municipal a colocar en el 

mencionado sitio una placa alusiva a la presente declaración. 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, Regístrese y Archívese. 

 


