
Expte. Nº 257/15 HCD 

ORDENANZA Nº 1561 H.C.D. 

 

VISTO: Que no tenemos que olvidarnos de nuestros revolucionarios. 

               Que es oportunidad de reflexionar y debatir de la historia e identidad de nuestra 

República y proyectar hacia un mejor futuro para nuestro pueblo.   

               Que es necesario establecer una instancia institucional que lleve a cabo toda la 

programación y coordinación; y 

 

CONSIDERANDO: Que resulta oportuno disponer medidas que estimulen la evocación 

de los acontecimientos que hicieron posible el camino hacia la Independencia Nacional.   

                                  Que frente a ello, y ante la cercanía de la fecha conmemorativa del 

Bicentenario de la Independencia, resulta necesario programar con suficiente antelación 

los eventos y celebraciones. 

                                 Que es necesario establecer una programación y coordinación. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente: 

 

O R DE N A N Z A 

 

Articulo 1º: Declárese al año 2016 como “AÑO DEL BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA”. 

 

Articulo 2º: Recomendar que, desde el 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2016, 

toda la papelería oficial a utilizar en el Gobierno de la Ciudad de Chajarí, lleve en el 

margen superior derecho la leyenda “2016 – Año del Bicentenario de la 

Independencia”. 

 

Articulo 3º: Dispónese que a través de la Coordinación de Actividades Culturales, la 

conformación de una Comisión al respecto, que tendrá por objeto instrumentar las 

acciones especificas relacionadas con la organización y ejecución de los festejos 

conmemorativos del Bicentenario. 

 

Articulo 4º: La Comisión referenciada en el artículo anterior  tendrá como objetivos:  

a) Diseñar, planificar y ejecutar un programa de actividades y actos conmemorativos a 

desarrollarse con motivo del Bicentenario de la Independencia. 

b) Acordar con las demás Direcciones y Secretarias, en cuestiones de sus respectivas 

competencias, la planificación y ejecución de las actividades, obras y programas a 

desarrollarse. 

c) Impulsar y articular en forma conjunta con demás ciudades vecinas actividades 

conmemorativas. 

d) Propiciar y establecer acuerdos y asociaciones con el sector privado y/u 

organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de iniciativas conjuntas. 

 

Artículo 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

                     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Chajarí, a los treinta días del mes de diciembre de dos mil quince. 


