
DECLARACIÓN Nº 4/2021 

 

VISTO  

Que el pasado 13 de marzo se cumplieron 25 años de la sanción de la creación 

de la Bandera de Las Varillas. 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Bandera de la Ciudad de Las Varillas surgió de un Concurso Público en 

el año 1996. El Proyecto nació de la necesidad de la creación de una bandera 

como símbolo de nuestra ciudad, permitiendo a los vecinos concebirse dentro 

de una comunidad con historia, identidad, unidad, solidaridad y pluralidad. 

Que se conformó el jurado según ordenanza 48/96,  el cual estuvo integrado 

por la Prof. Adela Alessandria, la Prof. Ana María Paternoster, el Prof. Esteban 

García, el Prof. Pablo Tissera y dos concejales: por el PJ Ernesto Mainardi y 

por la UCR Ricardo Gullo, concurso realizado entre marzo y mayo de 1996 y 

siendo elegido el diseño de  Santiago Aguilar ex alumno del IPET Nº 263 

Bernardo Houssey de Las Varillas . 

Que la bandera nos representa dentro y fuera del Municipio, que refleja el 

pasado, presente y futuro. 

Que surge uno  de los símbolos que más nos identifica a los varillenses  Las 

Varillas: nuestra bandera. 

DESCRIPCIÓN DE LA BANDERA  

Que la figura blanca, representa un pájaro en vuelo, haciendo alusión a la 

libertad para pensar, crear y hacer que lleva al desarrollo cultural de un pueblo, 

generando el progreso de la ciudad y teniendo fe en el futuro. Además 

representa la ´´V´´ de Las Varillas, de una manera dinámica.- Esta figura, 

complementada con el celeste de fondo, hacen alusión a los colores patrios.-  
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Que el engranaje, en su parte inferior -gris- representa la industria. La parte 

superior -amarilla- representa el sol como fuente de energía y vida que permite 

a la actividad agropecuaria -simbolizada por el color amarillo y las formas de la 

figura inferior- desarrollarse, representando la producción de nuestra tierra y el 

efecto dinámico que produce el viento en ella.- Estos dos últimos aspectos 

mencionados -industria y agro- son considerados como las principales fuentes 

de recursos económicos que tiene nuestra ciudad. 

La insignia es usada con mástil propio en todos los actos oficiales en la que se 

enarbolen el pabellón argentino y el provincial.  

 

El Honorable Concejo Deliberante 

De La Ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

 

Artículo 1º: Declárese de Interés Municipal al  “25° Aniversario de la sanción 

de la ordenanza de la creación de la Bandera de Las Varillas.  

Artículo 2º: Realícese actividades relacionadas  en el marco de dicha 

aniversario  para que se valore y se visibilice la mencionada conmemoración. 

Artículo 3º: De Forma.  

DADO Y APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTIUNO.- 

 


