
Gral. Martin Miguel de Güemes - Héroe de la Nación Argentina – 9 de Julio Nº 485 

 

DECLARACIÓN Nº 14/20 

ACTA Nº: 18/2020                     05/08/2020                      EXPTE Nº: 381/2020 

 

VISTO:  

La ley 8126 artículo 60 inciso 1 y la proximidad del CENTENARIO DE CAMPO QUIJANO 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el pueblo de Campo Quijano no cuenta con un Pórtico de Bienvenida en el ingreso por 

RN 51, sentido este-oeste, que sea atractivo para los habitantes y turistas que visitan nuestro pueblo. 

Que, el pórtico de acceso permitirá distinguir a Campo Quijano en su centenario ya que dará 

ingreso a uno de los lugares que componen el conjunto de pueblos históricos con un gran valor patrimonial, 

cultural y turístico. 

Que, el pueblo de Campo Quijano es el paso obligado para todos aquellos que ingresan al 

circuito andino con un fin turístico por vía terrestre ya sea en automóviles, trafic, motos, bicicletas o cualquier 

otro medio móvil terrestre. 

Que, el mismo resaltaría la importancia en materia de turismo para nuestro pueblo, lo cual es 

un recurso genuino dentro del marco de desarrollo sostenible, como así también resulta una herramienta 

estratégica para el crecimiento económico y social del pueblo. 

Que, el acto de bienvenida o puerta de entrada al pueblo de Campo Quijano tiene como 

objetivo primordial  la búsqueda de calidad y atractivo turístico en el ingreso con la clara intención de resaltar a 

nuestro pueblo dentro del circuito turístico en el que se encuentra inserto.  

Que. Campo Quijano, es un pueblo valioso por su historia, patrimonio tangible e intangible, 

y posee un gran valor arquitectónico con tecnologías y materiales originales que dan características identitaria 

singulares y que el pórtico de acceso resaltaría al mismo. 

 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON FUERZA 

DE: 

 

DECLARACIÓN 

ARTÍCULO 1°: Dispóngase que el Departamento Ejecutivo Municipal proceda a realizar los estudios de 

factibilidad técnica y económica para la realización de un pórtico con la leyenda “Bienvenidos a Campo Quijano” 

emplazado al ingreso del pueblo por RN 51 en sentido Este-Oeste. 
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ARTÍCULO 2°: De resultar favorable los estudios referidos en el artículo 1º, el Departamento Ejecutivo 

Municipal procederá a la realización de lo solicitado, mediante el área que considere pertinente, comunicando a la 

ciudadanía, a través de los medios masivos de comunicación. 

ARTÍCULO 3°: Las erogaciones que demande la ejecución de lo dispuesto en la presente serán imputadas a la 

partida presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente.  

ARTÍCULO 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 


