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DECLARACIÓN Nº 12/20 

ACTA Nº: 17/2020                     29/07/2020                      EXPTE Nº: 340/2020 

 

VISTO:  

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

consideración el marco legal, que reconozca la tarea de organización, promoción de la cultura del pueblo de 

Campo Quijano y los actos de homenajes al Héroe Gaucho Gral. M.M de Güemes.             

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo establecido por el art. 60 inc.1  de la Ley N° 8126 es facultad del 

Cuerpo Legislativo el tratar los proyectos de declaración. 

Que la Academia de Danza y Malambo “El Facón” conmemorando el 199° del Paso a la 

Inmortalidad de Nuestro Héroe General M.M. de Güemes, el pasado 16 de Junio del cte. año en horas de la noche 

realizaron la 1° Guardia Bajo Las Estrellas en el Portal de los Andes en el predio del Cenotafio a los Héroes de 

Malvinas.  

Que la actividad cultural promovida de la Academia de Danzas fortaleció los vínculos 

afectivos y de sentimiento de las agrupaciones de gauchos y de los artistas del folclore de nuestra comunidad. 

Que la actividad promocionada por la Academia de Danzas y su profesor Moyano Jonathan 

Eduardo género en los vecinos  la aceptación y el requerimiento de que la misma prosiga en el tiempo, se extienda 

en su organización y pueda ser promocionada por la Academia de Danzas y Malambo “El Facón”.  

Que es facultad del Cuerpo Legislativo propender el desarrollo cultural  de la comunidad y 

promover el acervo cultural del pueblo Salteño conforme lo estipula el art. 60 inc. 31 de la Ley N° 8126. 

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

DECLARACIÓN 

Articulo Nº 1: Declarar de Interés Municipal y Cultural   1° Guardia Bajo Las Estrellas en el Portal de los Andes 

Organizado por la Academia de Danzas y Malambo “El Facón” realizado el día 16 de Junio del año 2.020 en la 

localidad de Campo Quijano. 

Articulo Nº 2: Invitar al Departamento Ejecutivo Municipal  adherir a la Declaración aprobada por el Concejo 

Deliberante de Campo Quijano. 
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Articulo Nº 3: El Concejo Deliberante de Campo Quijano ve con agrado que el Departamento Ejecutivo 

Municipal promocione la actividad cultural:  Guardia Bajo Las Estrellas en el Portal de los Andes Organizado por 

la Academia de Danzas y Malambo “El Facón” que se realizará los días 16 de Junio de cada año. 

Articulo Nº 4: El Concejo Deliberante de Campo Quijano ve con agrado que el Departamento Ejecutivo 

Municipal promueva y permita que la Academia de Danzas y Malambo “El Facón” ser la responsable y 

organizador de las próximas actividades culturales de la localidad de Campo Quijano vinculadas a la Guardia 

Bajo Las Estrellas en el Portal de los Andes en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del Héroe General 

M.M. de Güemes. 

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

 

 


