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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 666/2020  

 

ACTA N°: 37/2020                16/12/2020                        EXPTE N°: 666/2020 

 

VISTO 

La voluntad de los vecinos del Barrio Libertad de la localidad de Campo 

Quijano, expresada en el expediente 669/2020, y; 

CONSIDERANDO 

QUE es importante revalorizar y mantener vigente la historia de nuestro 

pueblo, promoviendo normativas que protejan los hechos sucedidos desde su fundación hasta la 

actualidad. 

QUE, a través del expediente 669/2020, los vecinos del B° Libertad expresan 

la necesidad de conservar el patrimonio histórico y cultural de todo el pueblo de Campo Quijano. 

QUE la historia relata que Salta siempre ha requerido conectarse con el océano 

Pacifico, con el fin de fortalecer y/o establecer relaciones comerciales con otros países.  

QUE, en el año 1988, el proyecto PASO DE SICO, llevó entre otras acciones 

durante la visita del ex-gobernador de la Provincia Hernán Cornejo a nuestro pueblo, la inauguración 

del B° Libertad y el nombramiento de su plaza “Paso de Sico”.  

QUE, a partir de dicha fecha, fueron los vecinos del B° Libertad quienes, en 

unión y participación colectiva, realzaron, parquizaron, cuidaron y embellecieron el espacio público 

para el uso y bienestar de todo el vecindario. 

QUE la numeración de las viviendas y nominar calles, avenidas, pasajes y 

paseros públicos, así como de barrios y villas, como establece el art. 60 inc. 40 de la Ley N° 8.126 y 

el art. 5 de la Ordenanza Nº 48/2020. 

QUE es facultad del Concejo Deliberante el sancionar ordenanzas conforme lo 

estipula el art. 60 inc. 1 y art. 75 de la Ley N° 8.126.  

POR ELLO:  

El concejo deliberante del municipio de campo Quijano sanciona con fuerza de:  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: Derogar en todos sus términos la ordenanza N° 39/20. 

ARTÍCULO 2°: Imponer el nombre “PASO DE SICO” a la plaza ubicada en el Barrio Libertad de 

la localidad de Campo Quijano. 

ARTÍCULO 3°: Comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal, para su conocimiento y demás 

efectos. 

ARTÍCULO 4°: Dar forma, publicar y archivar. 


