
DECLARACIÓN Nº 01/2022 

 

VISTO:  

Que el día 1º de Junio de 1987 se conformó el CENTRO DE ESTUDIOS 

HISTORICOS “PARADA Km 81”.  

 

CONSIDERANDO: 

Que al comprender la historia podemos entender como es el mundo en este 

momento, y que es necesario resaltar la historia porque destaca los valores 

que se prodigaron por el bien de la comunidad, la historia nos ayuda a entender 

el presente y proyectar el futuro estudiando el pasado.  

Que allá por 1986 surge en pro de la preservación de la estación General 

Manuel Belgrano el CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS “PARADA Km 

81” por lo que es mandato de la Junta Provincial de Historia fundar un centro 

de estudios en Las Varillas. Se conforma con docentes del área, alumnos del 

terciario del Depto. de Castellano, Literatura e Historia del Instituto G.M.Z y 

sumando aquellas personas que tuvieran especial predisposición y afinidad por 

las cuestiones históricas. Surgiendo como instrumento de custodia del 

patrimonio cultural varillense, constituyéndose el 01 de junio de 1987. 

Que, desde sus orígenes, el CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS 

“PARADA Km 81” propende a la difusión de los resultados de investigación en 

libros, publicaciones, entrevistas, charlas, así como el establecimiento de 

relaciones de intercambio académico con entidades y personas dedicadas a la 

disciplina y complementándose con el Museo Regional Las Varillas. 

Que la representación gráfica es una vista de la estación, que delimita con 

claridad sus objetivos, evocando a la vieja estación de trenes alrededor de la 

cual se forjó nuestra ciudad. 



Que los propósitos del CEH “PARADA Km 81” es investigar, promover, 

difundir los estudios de la historia de la región y analizar aquellos 

acontecimientos que forjaron el perfil cultural que nos identifica. Estrechar 

vínculos con personas afines a esta ciencia para la formación de una verdadera 

conciencia histórica. 

Que han realizado numerosos y memorables trabajos de investigación, 

publicaciones en el periódico El Heraldo y la publicación de diversos libros 

como: Don Medardo ..desde los orígenes construyendo futuro, los 25 años del 

Instituto G.M.Z., Las Marcas de la Historia, Mirar de nuevo la ciudad, libro 

editado con motivo del Bicentenario, que permite a través de celebres 

imágenes hacer un recorrido fotográfico y mirar de nuevo nuestra querida 

ciudad de Las Varillas, el CEH fue invitado a participar desde Historia 

Populares Cordobesas. 

Que del CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS “PARADA Km 81” en su 

existencia ha contribuido decididamente a la formación en la investigación y 

para la investigación histórica. Esto último se convirtió en el rasgo decisivo que 

permite definir una auténtica identidad institucional para el CEH. 

Que visibilizar el valioso aporte de testimonios del ámbito cultural, social hacen 

a nuestra historia e identidad local. 

Es una entidad de trabajo que funciona como un taller donde lo que importa es 

que, los que se encuentren comulguen con los mismos principios y objetivos de  

la verdad histórica. – Museo regional Las Varillas – Preservando el Futuro. 

Que hoy en el 2022, sigue vigente con una nutrida inversión extraordinaria de 

tiempo, de pasiones, potenciando la actividad de investigación sin escatimar 

esfuerzos, y sobre todo contagiando saberes.  

 

Que en virtud de lo expuesto, 

 



             Natalia R. Gallegos                                             Paola R. Olivero 

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

      Municipalidad de Las Varillas                          Municipalidad de Las Varillas 

 

 

 

El Honorable Concejo Deliberante 

De La Ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

Artículo 1º: DECLARESE de interés municipal al CENTRO DE ESTUDIOS 

HISTORICOS PARADA KM 81. 

Artículo 2º: Entréguese copia de dicha declaración. 

Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo, dese al R.M., y archívese. 

 

DADO Y APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE EL DÍA DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

 

 


