
 

 

 

ORDENANZA Nº 19/2020 

 

 

El Honorable Concejo Deliberante 

De la Ciudad de Las Varillas 

Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º: El poder legislativo valorizará y conmemorará con distintas acciones, 

efemérides o fechas alusivas Internacionales,  nacionales,  provinciales y locales que 

hagan referencia a hechos históricos y/o Culturales, importantes para nuestra 

constitución como sociedad democrática,  a la defensa de algún sector de nuestra 

sociedad, a valores sociales y humanitarios, a la prevención y  promoción de la salud 

biopsicosocial del ser humano y al cuidado del medio ambiente. 

 

Artículo 2º: Se elaborará un listado de las mismas el cual puede ser ampliado o 

modificado en el momento en que el Poder Legislativo lo considere conveniente (ver 

Anexo adjunto a la presente ordenanza). 

 

Artículo 3º: Entiéndase por efemérides a un conjunto de acontecimientos importantes 

ocurridos en un mismo día pero en años diferentes, escrito para ser recordado o 

conmemorado, reconocidos por el Ministerio de Educación o que sean significativos 

para  nuestra historia local, y que preferentemente estén relacionados con alguna 

actividad de alguna Fundación, Asociación, Agrupación o quehacer profesional  o 

laboral de vecinos varillenses. 

 



             Natalia R. Gallegos                                                 Paola R. Olivero 

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

      Municipalidad de Las Varillas                             Municipalidad de Las Varillas 

 

PROMULGADO POR DECRETO Nº 85 /2020                DE FECHA    13/03/2020  

 

 

 

Artículo 4º: El Poder Legislativo en el marco de algunas de esas fechas podrá realizar 

las siguientes acciones 

a) Organizar actividades junto con las áreas o instituciones que trabajen en la temática o 

acompañar  al cronograma que las mismas hayan planificado 

b) Invitar al recinto a las personas o instituciones que aborden el contenido de la fecha 

alusiva, a fin de que puedan exponer su  trabajo,  a los que se los denominará 

Invitados Destacados del Honorable Concejo Deliberante. 

c) Otra acción o actividad que disponga este cuerpo deliberante. 

 

Artículo 5º: El bloque o concejal  que lleve a cabo alguna de estas conmemoraciones 

o acciones deberá informarlo al cuerpo legislativo en su totalidad con anticipación a la 

realización de alguna actividad o a la alusión de alguna fecha, debiendo tener el 

consenso de la mayoría y despacho de comisión. 

 

Artículo 6º: Las actividades que se realicen en el recinto en cumplimiento de la 

presente deberán iniciarse con el siguiente párrafo: ¨en cumplimiento de la ordenanza 

nº programa una fecha a conmemorar¨ 

 

Artículo 7º: De forma. 

 

FECHA DE SANCIÓN: 11/03/2020. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO ORD. 19/2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


