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DECLARACIÓN Nº 25/20 

ACTA Nº: 36/2020                  09/12/2020                               EXPTE Nº: 657/2020 

 

VISTO 

 La trayectoria de 54 años por parte de la familia Perez en la realización de una 

carroza ALEGÓRICA, ARTÍSTICA, HUMORÍSTICA Y/O TRADICIONAL en el municipio de 

Campo Quijano durante la semana de la tradición, 

 

CONSIDERANDO. 

QUE Roque Pérez hijo pleno y nativo de QUIJANO, era un joven que siempre 

estuvo involucrado con la cultura del pueblo, colaboraba al CLUB DE MADRE de la época, a la 

BIBLIOTECA y también a la escuela MONOTECNICA y su forma de colaborar era haciendo 

carroza para que participen en el desfile del DIA DE LA TRADICION. 

QUE Pardal siempre con sus ganas de aportar, armó un pequeño taller de 

herrería en la calle Alberdi hoy los “MARINOS”, lugar de reuniones de muchos amigos, ya que lo 

conocían del barrio Libertad y Ferroviario, lugar donde lo vio crecer. Así entre charlas y risa surgió 

la idea de hacer una carroza para participar el 10 de noviembre por las calles del pueblo.  

QUE en el año 1966, la biblioteca pidió ayuda para realizar una carroza. Para 

que el desfile sea de varias carrozas, don ANDRE MONE solicitó a los muchachos del taller de la 

Alberdi que hiciera una carroza alegórica, dándole vida finalmente a la temática “EL MATE Y UN 

YERBERO", la cual obtuvo un premio durante dicho evento y a partir de allí decidieron participar 

como hermanos y amigos en la fiesta de la tradición. 

QUE entre las alegorías se destacan: ARADO, VITROLA; BANDONEON; 

LA MARCA DE MARTIN FIERRO; PLANCHA A CARBON; EL FAROL; UNA CARRETA; EL 

GAUCHO; EL SEMBRADOR; LA GUITARRA. También incursionaron desde lo tradicional 

humorístico porque muchos de los amigos querían subir a la carroza y empezaron a llevar alegría al 

pueblo en cada espectáculo que se hacía por la calle. Tal es así, con otras artísticas como: LA 

POLECIA DE SIMOCA; EL FORTIN; EL EXODO JUJEÑO; EL CASAMIENTO DEL GAUCHO 

HORMIGA NEGRA; LA DOMA; LA CARPA DE DOÑA MAMERTA; JESUS MARIA; LOS 

CUATREROS; RIÑA DE GALLOS, entre tantos otros. 

QUE la tradición de este gran trabajo es porque no solo quedo en los tres 

hermanos FELIPE, FRANCISCO y ROQUE PEREZ sino que esto se fue transmitiendo de 

generación en generación; y lo más importante que toda la familia vivía este tiempo con mucho 

alegría entusiasmo y sobre todo unión. Porque la idea de la carroza fue iniciada por los tres 

hermanos, pero ahora son los hijos y nietos quienes colaboran en el armado para seguir manteniendo 

viva esta linda tradición de hacer la CARROZA. 
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QUE en 54 años de unión, creatividad, y sobre todo amor a nuestro pueblo, el 

único premio importante para la familia PEREZ fue ver la alegría y expectativa de las personas en la 

calle 9 de JULIO. 

QUE es importante revalorizar todo el esfuerzo y sacrificio de muchas familias 

que realizan año tras año una carroza alegórica, artística, humorística y/o tradicional en el municipio 

de Campo Quijano. 

 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

DECLARACIÓN 

ARTÍCULO 1°: Declarar ciudadanos destacados del municipio de Campo Quijano a Roque 

Feliciano Pérez, DNI M8.171.576; Francisco Pérez, DNI 8.171.576; Felipe Santiago Pérez, DNI 

7.248.706; por la trayectoria de 54 años en la materialización de una carroza ALEGÓRICA, 

ARTÍSTICA, HUMORÍSTICA Y/O TRADICIONAL, en el marco de la semana de la tradición del 

municipio de Campo Quijano.  

ARTÍCULO 2°: Invitar al Departamento Ejecutivo Municipal adherir a la Declaración aprobada por el 

Concejo Deliberante de Campo Quijano. 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese y archívese. 

 


