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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 636/2020  

 

ACTA N°: 37/2020                16/12/2020                        EXPTE N°: 636/2020 

 

VISTO 

Que en el 2.021 es el año en el cual el Municipio de Campo Quijano, va conmemorar 

la fundación de Campo Quijano y el bicentenario del paso a la inmortalidad del Gral. Martín Miguel de 

Güemes, y por ello se deben de generar los actos necesarios para fortalecer y propender el acervo 

cultural.   

CONSIDERANDO: 

Que es facultad de Concejo Deliberante la iniciativa y sancionar ordenanzas 

conforme lo estipula el articulo 60 inc. 1 y el artículo 75 de la Ley N° 8.126.  

        Que a través de la Ley N° 26.125 se reconoce al General Martín Miguel de Güemes 

como héroe nacional, y que el 17 de Junio de 2.021 se conmemora el bicentenario del fallecimiento del 

Héroe Gaucho General Martín Miguel de Güemes    

Que el General Martín Miguel de Güemes   lucho en la gesta de la emancipación e 

independencia de nuestro país y fue el único genera argentino muerto en acción de guerra en la histórica 

epopeya de la emancipación del continente americano.   

Que es relevante recordar y afianzar el sentimiento patriota y de reconocimiento de 

nuestros héroes nacionales, y Declarar al 2.021 “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del 

Héroe Gaucho General Martín Miguel de Güemes” es el mejor homenaje que el municipio de Campo 

Quijano puede hacer a su héroe, a la patria, a su tradición y cultura. 

Que después de entonar por primera vez las estrofas del Himno nacional e izar el 

pabellón Nacional, aquel 9 de Julio del año 1.921 se instauro como fecha del nacimiento y fundación del 

pueblo de Campo Quijano; que hasta entonces era un campamento de obreros del ferrocarril que 

construían las vías del Ramal C-14. 

Que es relevante para los vecinos de nuestra comunidad, no solo celebrar su 

centenario de la fundación sino también el poder Declarar al año 2.021 “Año del Centenario de la 

Fundación de Campo Quijano”. 

Que todos puedan “Escuchad, hondo grito de guerra”  …. y es de vital relevancia el 

poder entonar, en cada actos cívicos y cívicos militares que se desarrollen en el todo el año 2.021, el 

Himno al General Martín Miguel de Güemes a continuación de la Marcha de Malvinas y del Himno 

Nacional Argentino.  

Que cada documento emitido por el estado municipal cuente en su membrete con la 

leyenda: 2.021-AÑO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL HÉROE 
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GAUCHO GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES, y de esa manera continuar fortaleciendo la 

imagen y los actos de nuestros héroes. Y que cada documentación sea el vínculo para transmitir el 

mensaje de grandeza de nuestro héroe y el reconocimiento por parte de los pueblos y vecinos del 

Municipio de Campo Quijano.  

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

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

POR ELLO:  

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

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: Declárese al 2.021 “Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del Héroe Gaucho 

General Martín Miguel de Güemes”. 

ARTÍCULO 2º: Declárese al año 2.021 “Año del Centenario de la Fundación de Campo Quijano”. 

ARTÍCULO 3°: Estableciese la obligatoriedad de entonar el Himno al General Martín Miguel de 

Güemes a continuación de la Marcha de Malvinas y del Himno Nacional Argentino en todos los actos 

cívicos y cívicos militares que se desarrollen en el todo el año 2.021 en jurisdicción del Municipio de 

Campo Quijano. 

 ARTÍCULO 4º: Toda documentación o papelearía que se utilice durante el año 2.021 para 

tramitaciones oficiales del Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante del Municipio 

de Campo Quijano deberá incluir un membrete alusivo con la leyenda: 2.021-AÑO DEL 

BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL HÉROE GAUCHO GENERAL 

MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES. 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, para su conocimiento y demás 

efectos. 

ARTÍCULO 6º: Dese forma, publíquese y archívese. – 

 

 

 

 

 

 

 


