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“Año 2020 - Año del Bicentenario del Paso a la  
Inmortalidad del General Manuel Belgrano, de la  

Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la  
Enfermería Misionera”.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

DECLARA

PRIMERO: Su beneplácito  por las actividades culturales denominadas  “75 Años de mi  

 Pueblo” que se realizan entre octubre y noviembre de 2020, en conmemoración 

por el 75° Aniversario de la localidad de Campo Ramón.

SEGUNDO: Remitir  copia al  Poder  Ejecutivo Provincial,  a  la  Municipalidad de  Campo  

Ramón y a la Agencia Misionera para el Desarrollo (ADEMI).

FUNDAMENTOS

A comienzos del  año 1930,  Ramón explotaba  clandestinamente  yerba  mate 

natural  en  los  montes  de  la  zona,  mezclándola  con  otras  hierbas  locales.  Cuando  las 

autoridades inspeccionaron el lugar, el señor Ramón decidió quemar la evidencia, el fuego se 

extendió y como consecuencia quedó un gran descampado en el que se asentó el pueblo de 

Campo Ramón.

Esta  historia  tuvo  un  final  feliz.  Porque  el  pueblo  que  se  formó  en  ese 

descampado  tiene  un  sentido  de  pertenencia,  con  gente  que  ama  su  lugar,  contando  con 

hermosos  rincones  y  valiosas  historias  y  experiencias  que  se  han  ido  forjando  desde  sus 

comienzos. Estas  experiencias  están  principalmente  vinculadas  a  la  producción 

agropecuaria de yerba, té y la producción forestal  y merecen ser representadas a través de 

expresiones artísticas, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y la identidad comunitaria.

La fuerza y la experiencia de este  pueblo,  permitió que se transforme en el 

primer Municipio Ecológico y se celebre allí la Fiesta Provincial de la Ecología.  Ese marco de 

identidad,  de  cultura  de  trabajo,  de  conciencia  ambiental,  se  traducen  en  producciones 

artísticas, las cuales serán presentadas y participarán del programa de desarrollo local ¿De qué 

va a vivir mi Pueblo?, que invita a participar artistas de toda la provincia y es desarrollado por 

la municipalidad de Campo Ramón en conjunto con la Agencia para el Desarrollo Económico 
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de Misiones (ADEMI).

El concurso comenzó el 16 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre, 

posteriormente se realizarán las exposiciones pertinentes desde el 26 hasta el 30 de noviembre.

Por estos fundamentos y los que oportunamente expondré, solicito a mis pares el 

acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de declaración.
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