
ORDENANZA  N° 09/12 

ACTA N° 15/12        25/07/12                   EXPTE. N° 55/12 

VISTO: 

   La Ley N° 1349, que establece en el Capítulo IV, arto 21, inciso 7, dictar 

el reglamento general de edificación y ordenar la apertura y ensanche de calle, la formación 

de plazas, parques y avenidas, construcción de mercados y hospitales y demás obras de 

carácter municipal que estime conveniente. Imponiéndole nombres o designaciones 

adecuadas".  

   La falta de denominación de la calle que ingresa a los distintos 

Establecimientos Educativos: "Escuela Técnica Ingeniero Maury", "Colegio Secundario 

Sergio Jovanovics", "Escuela Dody Araoz',  

CONSIDERANDO: 

   Que se hace necesario por los vecinos allí residentes contar con 

identificación del lugar donde habitan, esto a fin de ser localizado en oportunidad de recibir 

correspondencia pública y privada o cualquier otro tramite que requiera fijar claramente el 

domicilio.  

   Que la designación propuesta es muestra de reconocimiento y 

homenaje a quien con gran visión de futuro considerara en aquella oportunidad el 

crecimiento y desarrollo de la Fábrica minera Bórax Argentina S.A.  

   Que esta visión de crecimiento de esta fábrica ha permitido a lo largo de 

los años brindar fuente de trabajo genuino a muchísimas familias de Campo Quijano  

POR ELLO:  

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO HA ACORDADO Y 

APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE: 

ORDENANZA 

ARTICULO N°1: Desígnese con el nombre de Gustavo Míster Bauch, a la calle que ingresa 

sobre ruta nacional N° 51 hasta el camino vecinal de Finca Quijano, según Plano Adjunto. 

ARTICULO N° 2: Comuníquese, Regístrese y Archívese 

ARTICULO N° 3: De forma. 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA LOCALIDAD A 

LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2012.- 

  



 

  



RESEÑA HISTORICA 

El Señor Gustavo Adolfo Bauch, conocido familiarmente como "El Míster", inicia sus 

actividades en Boroquimica (actual Bórax Argentina), durante el montaje de la Planta Modelo 

de Campo Quijano allá por 1958. Posterior al montaje, le toca la difícil tarea de poner en 

marcha la misma, instruyendo al personal, quienes trabajarían por primera vez en un proceso 

industrial.  

Logrando el funcionamiento de la Planta, acompaña su crecimiento permanente como 

Superintendente de Fabrica hasta el año 1.972, cuando es nombrado Gerente de Proyecto 

de Ingeniería, tomando la responsabilidad del desarrollo de todos los proyectos de la 

Empresa, destacándose el desarrollo, construcción, montaje y puesta en marcha de la planta 

de Bórax en el año 1.976 y de la Planta de concentración de T-28 en el año 1.986, ambas 

en el Yacimiento Tincalayu.  

Durante todo ese tiempo se ocupó de volcar sus conocimientos y sus experiencias de vida 

en toda persona que se acercó a trabajar o colaborar, de lo cual en la localidad hay muchas 

personas que pueden corroborarlo.  

 


