
 

 

ORDENANZA Nº: 211 

El Honorable Concejo Deliberante 

De la Ciudad de Las Varillas 

Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

 

Artículo 1: Celébrese un convenio de colaboración entre la Municipalidad de 

Las Varillas, la Escuela Secundaria IPET Nº 263 Dr. Bernardo Houssay y la 

Escuela Primaria José María Paz a los fines de la confección, colocación e 

implementaci·n de contenedores de tapitas ñTAPODROMOSò conforme surge 

de la solicitud del Honorable Concejo Deliberante mediante Resolución 

Nº16/2018 sancionada por este Cuerpo Legislativo el día 31/10/18. 

Artículo 2: La confección de los TAPODROMOS se llevará a cabo en conjunto 

entre la Municipalidad de Las Varillas y alumnos de la escuela IPET Nº263 Dr 

Bernardo Houssay. El municipio aportará los materiales necesarios para la 

elaboración de estos contenedores. Dicha escuela aportará la mano de obra, 

herramientas y el espacio para su confección. 

Artículo 3: Los contenedores serán confeccionados conforme a Anexo I 

(Memoria), Anexo II (Presupuesto) y Anexo III (Diseño) que forman parte de la 

presente ordenanza.  

Artículo 4: Los contenedores serán ubicados en lugares públicos de masiva 

concurrencia y/o en los lugares que el P.E.M. (Poder Ejecutivo Municipal) 

considere apropiados 

Artículo 5: Se confeccionarán afiches-posters informativos (la elección de uno 

estará a cargo del P.E.M.)  para asegurar que la población tenga conocimiento 

de estos contenedores y así lograr un uso del mismo, siendo situados en 



lugares de masiva concurrencia, y/o puntos de encuentro que los ciudadanos 

tienen en común, como por ejemplo bancos, municipalidad, supermercados, 

etc.  

Podrán ser confeccionados por estudiantes de las escuelas tanto de ciclo 

básico como orientado, como proyecto escolar o de solidaridad o a cargo del 

Poder Ejecutivo Municipal. 

Artículo 6: Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese, entréguese al R.M. y 

archívese.- 

FECHA DE SANCIÓN: 25/09/2019 

 

 

 

 

 

 

Marina Daniel                                                          María Cecilia Baldrich 

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

Municipalidad de Las Varillas                          Municipalidad de Las Varillas 

PROMULGADO POR DECRETO Nº 1040/2019            DE FECHA 27/09/2019 

 

 

 

 

 

 


