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DECLARACIÓN Nº 24/20 

ACTA Nº: 33/2020                      18/11/2020                      EXPTE Nº: 635/2020 

 

VISTO: 

Los innumerables feriados, conmemoraciones y festividades que se desarrollan todos los 

años en la Jurisdicción del Municipio de Campo Quijano.  

CONSIDERANDO: 

Que, para propender la cultura y la tradición en cada rincón del municipio, en cada paraje y 

barriada en la localidad de Campo Quijano y La Silleta. 

Que es esencial tanto la para Dirección de Cultura, Dirección de Cultura como para la 

Dirección de Ceremoniales el proyectar anualmente las festividades y actividades conmemorativas con la 

participación activa de los parajes y barriadas del municipio. 

Que efectivamente tanto de las áreas de Ceremoniales y Cultura se viene realizando las 

actividades y fortaleciendo el acercamiento y vinculo del estado con sus vecinos. Esta tarea se fortalece 

continuando con este rumbo, invitando a los vecinos a formar parte de las actividades y proyectando futuras 

actividades e imposición de nombres a barrios y espacios públicos.       

Y que estas actividades conjuntas seguramente permitirán fortalecer el trabajo de los 

vecinos y fomentar la formación de centros vecinales.  

Que es facultad de Concejo Deliberante el sancionar normas que propendan el acervo 

cultural conforme lo estipula el articulo 60 inc. 31  de la Ley N° 8.126.  

POR ELLO: 

El Concejo Deliberante del Municipio de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

DECLARACIÓN 

Articulo Nº 1: El Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal permita a las 

distintas áreas que la conforman, propender el acervo cultural mediante la descentralización de las actividades, 

conmemoraciones y festividades, religiosas, cívicas y patrias, que formen parte del calendario de festividades, 

feriados, aniversarios y conmemoraciones. 

Articulo Nº 2: Propender el vínculo con los centros vecinales, vecinos o distintos niveles de organización vecinal. 

Articulo Nº 3: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás efectos.  

Articulo Nº 4: Dese forma, publíquese y archívese. -  
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