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RESOLUCION Nº 25/2020 

ACTA Nº: 33/2020        18/11/2020                       EXPTE Nº: 611/2020 

 

VISTO 

La necesidad de proteger, conservar y revalorizar el patrimonio cultural, natural e 

histórico dentro del municipio de Campo Quijano; 

 

CONSIDERANDO 

Que la protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural de 

nuestro municipio proporcionará a la comunidad una multiplicidad de posibilidades, tales como, la continua 

formación de una identidad local a través del rescate de la imagen del pueblo, la formación de una conciencia 

colectiva sobre la necesidad de una adecuada planificación integral de las distintas áreas del pueblo teniendo 

en cuenta su historia, la incorporación de bienes que convenientemente reciclados contribuyan a disminuir el 

déficit de equipamiento de diversos tipos y la generación de circuitos turísticos y de recreación. 

Que la preservación del patrimonio constituirá un accionar con claro sentido social, 

entendiendo por ello la adecuación de las obras a antiguos o nuevos usos que deberán ser asignados 

prioritariamente en función de las necesidades de la comunidad. 

Que así mismo, la preservación del patrimonio no es una responsabilidad solamente 

de especialistas sino también de la comunidad, no es posible preservar aquello que no se aprecia o valora. Por 

ende la formación de una conciencia y la participación de los miembros de la comunidad son supuestos 

esenciales de una acertada intervención. 

Que el conocimiento del patrimonio, su conservación y tutela debe ser una 

obligación de la comunidad, por lo que es fundamental contar con la participación de la misma a través de sus 

organizaciones representativas, apoyadas por políticas gubernamentales. 

Que el próximo año legislativo Campo Quijano celebrará el centenario de 

aniversario de su fundación, por lo cual es importante recuperar monumentos y edificios históricos, como así 

también evitar el deterioro por causas naturales o de vandalismo, 

Que es necesario reactivar el turismo interno y regional, razón por la cual cobra 

mayor relevancia la iluminación de fachadas de monumentos, edificios públicos, esculturas, bustos y obras de 

arte emplazadas en espacios de acceso público. 

Que es facultad del Concejo Deliberante el dictar Ordenanzas conforme lo establece 

el art. 60 inc. 1 de la Ley N° 8126, 

Que es facultad del Concejo Deliberante Sancionar Ordenanza referentes a obras y 

servicios públicos, conforme lo establece el art. 60 inc. 43, 

 

POR ELLO  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON 

FUERZA DE: 
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RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO N° 1: FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal realizar tareas de mantenimiento y 

restauración de las fachadas de monumentos y edificios históricos, esculturas, bustos y/o cualquier obra de 

arte emplazada en espacios de acceso público.  

ARTÍCULO N° 2: FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer de la iluminación de las 

fachadas de monumentos y edificios históricos, esculturas, bustos y/o cualquier obra de arte emplazada en 

espacios de acceso público dentro del ejido urbano. 

ARTÍCULO Nº 3: Dese forma, comuníquese, archívese. 

 


