
 

 

RESOLUCIÓN Nº 5/2020 

 

VISTO 

Que es necesario desde el ámbito legislativo y es un deber cívico promover el 

conocimiento y reconocimiento de nuestro pasado. 

Y CONSIDERANDO 

Que es necesario comprender nuestra historia, como ejercicio de la memoria, para 

afianzar nuestra  identidad,  la búsqueda de  verdad,  la justicia y la equidad. 

Que como cuerpo legislativo asumimos la tarea pedagógica de acompañar a niños 

y jóvenes en el marco del Programa Un Día en el Concejo, enseñando sobre el 

funcionamiento y la tarea legislativa.  

Que resulta necesario ampliar este objetivo a partir de un abordaje histórico sobre 

los personajes y hechos que marcaron nuestro forjamiento y crecimiento como 

sociedad. 

Que en este sentido  es primordial, que el recinto del HCD testimonie nuestro 

pasado como país, a través de las mujeres y hombres, que con sus virtudes, 

defectos y contradicciones, reflejan  nuestras grandes victorias y  fracasos 

amargos, todo ello forma parte de lo que  hoy somos.  

Que es bueno conocer toda la historia para saber que hay múltiples formas de dar 

batallas, nuestros próceres  gente de carne y hueso, como muchas mujeres y 

hombres, de nuestro pueblo  tuvieron que actuar en contextos diferentes y 

difíciles, pero con  la firme convicción de llevar adelante sus sueños, 

contribuyendo  a la construcción de una patria más justa y digna para todos. 



Que es necesario como cuerpo legislativo reconocer a quienes desde su lugar y 

en diversas circunstancias lucharon por un país  más equitativo. 

Por todo el expuesto, 

 

El Honorable Concejo Deliberante 

De La Ciudad de Las Varillas 

  Resuelve: 

 

Artículo 1°: Creáse en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante el Mural 

Mujeres y Hombres de Nuestra Historia.- 

Artículo 2°: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y Archívese.-  

 

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS 

DIECISIETE  DÍAS DEL MES DE JUNIO  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 

  

 

 

 


