
Expediente N° 162/2016 HCD 

ORDENANZA Nº 1637H.C.D. 

 

VISTO: La importancia que tiene la historia de un pueblo para la construcción de su 

memoria colectiva, identidad y porvenir, y  

 

CONSIDERANDO: Que existen numerosas investigaciones originales e inéditas sobre 

la historia local y regional,  realizadas como trabajos finales del Profesorado de Historia 

y de carreras relacionadas con las ciencias sociales (tesis), que aportan datos importantes 

para la reconstrucción histórica de nuestra comunidad. Como así también obras autoría 

de profesionales del área de las ciencias sociales que se desempeñan en nuestra ciudad y 

la zona. 

Que dichas investigaciones son prácticamente desconocidas para 

el público pudiendo ser recopiladas, publicadas y divulgadas, aportando al conocimiento 

de nuestra historia e identidad, por parte de los chajarienses. 

Que la Municipalidad de Chajarí se encuentra en condiciones 

económicas y operativas de desarrollar esta tarea de forma efectiva.    

Que la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, en su Artículo 

240° Inc 23°) establece entre las competencias de los municipios, la de "Preservar y 

defender el patrimonio histórico cultural, artístico y arquitectónico." 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente: 

 

O R D E N A N Z A 

 
Artículo 1°: Créase el programa municipal "HUELLAS NUESTRAS” que comprenderá 

la publicación de investigaciones históricas, a través de la cual se divulgarán 

 investigaciones históricas originales, inéditas,  sobre nuestra ciudad y región. 

 

Artículo 2°:De acuerdo con el artículo precedente, podrá considerarse toda producción 

escrita, de investigación científica,  que cuente con el aval de una institución académica 

y/o matrícula relacionada con las ciencias sociales.  También podrán publicarse otros 

trabajos de historia local y regional que el tribunal considere que son factibles de ser 

difundidos. 

 

Artículo 3°: La publicación "HUELLAS NUESTRAS", rendirá las siguientes 

condiciones. 

a) Se editará en forma semestral. 

b) Tendrá una tirada no inferior a 100 ejemplares y será distribuida en forma gratuita a 

todas las bibliotecas públicas de la ciudad. 

c) El contenido deberá ser inédito y la investigación a publicar haber logrado acceder a 

datos originales. 

d) La selección del material a publicarse estará a cargo de un tribunal de tres 

especialistas con formación en historia y/o ciencias sociales que elegirá la autoridad de 

aplicación en cada caso, garantizando la igualdad de oportunidades de todos los 

interesados en conformar el tribunal. 

e) Se le solicitará a los autores la autorización de publicación de su investigación por 

escrito. 



f) En caso que el trabajo a publicar sea muy extenso la autoridad de aplicación podrá 

convenir con el autor que realice un extracto a los fines de facilitar su impresión. 

 

Artículo 4°: La autoridad de aplicación será la Dirección de Educación o aquella 

dependencia que a futuro la reemplace.  

 

Artículo 5°:Dispónese que ante cada lanzamiento, el municipio arbitre todos los 

recursos necesarios para la realización de una charla presentación de cada número, a 

cargo de los autores.  

 

Artículo 6º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Artículo 7º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

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

Municipalidad de Chajarí, a los veintidósdías del mes de julio de dos mil dieciséis. 

 


