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                                               ORDENANZA N°495-H        

 

VISTOS: 

El artículo 39,inciso N°18 de la Carta Orgánica Municipal. 

 

Y CONSIDERANDO:  

     Que  es necesario destacar las fechas conmemorativas en 

nuestro departamento, en particular en el edificio municipal. 

     Que dicha iluminación, se realizará de acuerdo a los colores 

representativos de cada fecha simbólica., acercando al vecino a 

través de la iluminación el conocimiento de dicha efeméride. 

     Que la Municipalidad de Rawson iluminará el frente de su 

edificio público, de acuerdo a las fechas conmemorativas de cada 

mes con sus respectivos colores. Estas fechas simbólicas,  hacen 

eco de la memoria histórica de la nación y de la humanidad, son 

acontecimientos especiales para la  revalorización de los hechos, 

que dan forma a la vida social y política de las comunidades.  A 

través de la reflexión acerca de la relevancia cultural de cada 

una de estas fechas y de su contextualización histórica. 

    Que asimismo se destacan fechas con relevancia en el tema de 

salud, enfermedades graves, ello para concientizar al vecino sobre 

la prevención de las mismas,  siendo  necesario que la comunidad 

tome conciencia sobre las mismas. 

     Que este cuerpo considera necesaria la difusión de fechas 

importantes para los vecinos del departamento  

        Que es procedente dictar el instrumento legal. 

 

   

  POR ELLO 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE RAWSON 

SANCIONA: 

 

ARTÍCULO 1º.- El Poder Ejecutivo Municipal, iluminará el frente 

del edificio municipal, el CIC de Villa Krause,el CIC de Villa 

Angélica,  el CIC de Medano Oro, Monumento Cruce de Los Andes,de 

acuerdo a los respectivos colores de  fechas conmemorativas y que 
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tiene por objetivo fomentar la difusión, a los fines de 

sensibilizar y concientizar a la comunidad. 

ARTÍCULO 2º.- Será contenido del calendario, las siguientes 

fechas, quedando sujeto a incorporaciones futuras: 

1) 4 de febrero  “Día Mundial Contra el Cáncer”.  (Color rosado)  

2)  El segundo lunes de febrero se celebra el “Día Internacional de la Epilepsia”  (color purpura) 

3) 15 de febrero “Día  internacional del cáncer infantil” (color amarrillo) 

4) 18 de febrero “Día Internacional del Síndrome de Asperger”  (color azul) 

5) 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”  (color  morado) 

6) 14 de marzo “Día Mundial  de la Endometriosis” (color amarillo)  

7) 21 de marzo “Día Internacional del Síndrome de Down” (color azul)  

8) 2 de abril “Día Mundial del concientización del autismo” (color azul) 

9) 2 de abril: “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas” (azul y blanco) 

10) 11 de abril “Día mundial del Parkinson” (color rojo) 

11) 10 de mayo “Día Mundial del Lupus”  (color lila) 

12) 12 de mayo “Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica” (color lila) 

13) 17 de mayo “Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia” (color rojo, 

naranja, amarillo. verde, azul y violeta) 

14) 25 de mayo “Día de la Revolución de Mayo” (color celeste y blanco) 

15) 25 de mayo “Día Mundial de la Tiroides” (color azul) 

16) 30 de mayo “Día Mundial de la Esclerosis Múltiple” (color naranja) 

17) 3 de Junio “Día Nacional del Donante de órgano y tejidos” (color verde)  

18) 5 de junio “Día Mundial de Medio Ambiente”  (color verde)  

19) 14 de Junio “Día Mundial del Donante de Sangre” (color rojo)  

20) 20 de Junio “ Día de la Bandera” (color celeste y blanco) 

21) 28 de Junio “Día Internacional del Orgullo LGBT” (color rojo, naranja, amarillo, verde, azul y 

violeta) 
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22) El primer Sábado de Julio “Día Nacional del Cooperativismo” (color rojo, amarillo, verde, azul, 

azul oscuro y violeta) 

23) 9 de Julio “Día de la Independencia”  (color celeste y blanco) 

24) 13 de Julio “Día Internacional TDAH” (color naranja) 

25) 28 de Julio “Día Mundial Contra la Hepatitis Vírica” (color amarillo) 

26) 30 de Julio “Día Mundial Contra las Tratas de Personas” (color azul) 

27) 8 de Septiembre “Día Mundial de la Fibrosis Quística” (color verde) 

28) 21 de Septiembre “Día Mundial del Alzheimer” (color morado) 

29) 29 de Septiembre “Día Mundial del Corazón” (color rojo) 

30) 17 de Agosto “Paso a la Inmortalidad del General de. José de San Martin” (color celeste y 

blanco) 

31) 19 de Octubre “Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama” (color rosado) 

32) 14 de Noviembre “Día Mundial de la Diabetes” (color azul) 

33) 20 de Noviembre “Día de la Soberanía Nacional” (color celeste y blanco) 

34) 25 de Noviembre  “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer” (color 

lila) 

35) 1 de Diciembre “Día Mundial del SIDA” (color rojo) 

 

ARTÍCULO 3º.- - Comuníquese, publíquese, hecho, archívese. 

 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a 

los veintinueve días del mes de julio de dos mil veinte.-  
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