
DECLARACIÓN N° 18/2020 

 

VISTO: 

Que el 10 de noviembre de 2020 se cumplieron 30 AÑOS del emplazamiento 

del MONUMENTO a “LOS ORIGENES" y 30 años del nacimiento de la 

Agrupación Gaucha Medardo Álvarez Luque de nuestra ciudad, en homenaje al 

fundador de nuestra tierra el señor Medardo Álvarez Luque. 

Y CONSIDERANDO: 

Que el monumento a los orígenes es obra y autoría del profesor y artista Oscar 

Valetto, que dicho emplazamiento compone una voz que narra el pasado. Es 

un elemento testimonial de nuestra historia en este caso de nuestros orígenes 

que debemos destacar y respetar ya que forman parte de la historia urbana y 

de la memoria colectiva. 

Que en el libro Don Medardo Desde los orígenes construyendo el Futuro - Las 

Varillas 1990- hace referencia a la historia de cómo se instaló el monumento a 

los orígenes, que su concepción intenta ser la síntesis del ser de las Varillas: 

representar su identidad. 

 En cuanto al mito, se ha dicho q en tiempos remotos habría existido un rodeo 

de vacas tan pardas que hacían pensar en el amarillo... la calavera de la vaca y 

algunos de sus huesos en el monumento significan el último vestigio de aquel 

rodeo de amarillas. 

La historia marca que los primeros habitantes de esta región construyeron sus 

corrales de palo y pique y apuntalaron sus rústicas viviendas con varillas, 

postes que cierran el fondo del monumento. 

La Virgen María también se incorpora ya que bajo su protección nació este 

pueblo demarcando la devoción del fundador. 

 Al monumento lo acompaña la flor de cardo a la que el museo Regional de Las 

Varillas proclamo como flor local. Esta figura de bronce, fue fundida en los 

talleres de GABEBADI. 



Al costado del monumento se exhibe el retrato de don Medardo, el trabajo de 

esta figura fue de manera colectiva, el taller Pacha Huasi del GMZ modelaron 

su figura. 

Con el compromiso de estudiantes y docentes del GMZ y toda la comunidad 

varrillense se realizó la campaña de la chatarra del bronce, hasta alcanzar los 

cuatrocientos kilogramos del metal que luego Metalúrgica Zanello, bajo la 

dirección de Oscar Magnani, fundió el metal para obtener la pieza deseada. 

Al busto acompaña una placa de bronce  

Las características del diseño del monumento están vertidas en el libro Don 

Medardo: Desde los orígenes construyendo el Futuro, editado por GMZ Las 

Varillas (1990), detallado por Oscar Valetto de manera minuciosa donde se 

observa un trabajo extraordinario de recopilación de la historia de nuestro 

fundador brindando conocimiento de nuestros orígenes.   

Los lugares con sentido, donde habita la memoria, son imprescindibles, brindan 

identidad, sentido de pertenencia por eso es necesario saber de dónde 

venimos y conocer nuestro punto de partida. 

 

Como dice el libro antes mencionado: esta indagación de los orígenes es una 

marcha emprendida que ira, sin prisa, pero sin pausa, desentrañando con 

sucesivos emprendimientos la historia de Las Varillas. GMZ ediciones. - 

 

Que, en virtud de lo expuesto,  

 

El Honorable Concejo Deliberante 

De La Ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

Artículo 1°: DECLÁRESE de interés municipal a los “30 AÑOS DEL 

MONUMENTO de “LOS ORÍGENES" en homenaje al fundador de nuestra 



ciudad Don Medardo Álvarez Luque, obra y ejecución del profesor y artista 

Oscar Valetto.  

Artículo 2°: DECLÁRESE de interés municipal a los “30 años del nacimiento 

de la Agrupación Gaucha Medardo Álvarez Luque de nuestra ciudad.  

Artículo 3°:  Entréguese copia de dicha declaración.  

Artículo 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo, dese al R.M., y archívese. 

 

 

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS DIECIOCHO  DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTE.- 

 

 

 

  

 

             Natalia R. Gallegos                                             Paola R. Olivero 

               Secretaria H.C.D.                                     Presidente H.C.D. 

    Municipalidad de Las Varillas                         Municipalidad de Las Varillas 

 

 

 

 

  

 

 

 


