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VISTO: 

 

El Mensaje Nº 370/2017 del Departamento Ejecutivo Municipal, 

ingresado al Honorable Concejo Municipal en fecha 18 de enero de 2.017 

registrado bajo el Nº 3.104; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Mensaje propicia la derogación de la Ordenanza Municipal Nº 

1969/2011 promulgada mediante Decreto Nº 1005/2011, a través de la cual se 

aprobó la implementación de un concurso para elegir la “Reina de la ciudad de 

Recreo” en el marco de los festejos del aniversario de la fundación de la ciudad; 

 

Que asimismo la citada normativa facultó al DEM a reglamentar las 

bases y condiciones del concurso mencionado, consecuencia de ello se dictó el 

Decreto Nº 1007/2011; 

     

Que las bases y condiciones del Concurso “Elección de Reina de la 

ciudad de Recreo” fueron modificadas mediante Decreto Nº 1379/2014 y 

1674/2016, a fin de eliminar de la norma aquellas disposiciones que pueden 

generar una sobre exposición del aspecto físico y que lleven a un detrimento de 

las cualidades plenas del ser humano; 

 

Que mediante Memorandum 69/2016 la Fiscalía Municipal se solicita la 

eliminación de las palabras “Reina y Miss y su cambio por la palabra 

representante; 

 

Que en fecha 24 de noviembre del año 2016 la Secretaría de Regiones, 

Municipios y Comunas remitió al municipio una Recomendación emitida por la 

Subsecretaría de Políticas de Género que reza: “…RECOMENDAMOS: 1. Eliminar 

cualquier tipo de actividad pública, que permita y/o apoye y/o promocione y/o 

cree concursos de "belleza” y de elección de "reinas”, "princesas” y/u otras 

expresiones similares sobre las mujeres, cualquiera sea su edad en el territorio 

santafesino. 2. Promover iniciativas de reconocimiento a mujeres que se 

destaquen por sus aportes a las ciencias, a la cultura, a la educación, al 

deporte, a la promoción de la participación, la solidaridad, los derechos 

humanos y al bienestar de su comunidad…”; 

 

Que el DEM a fin de instrumentar la mencionada recomendación propicia 

la derogación de la normativa referida al Concurso “Elección de Reina de la 

ciudad de Recreo”; 
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POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECREO 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1.- Deróguese la Ordenanza Nº 1969/2011 promulgada mediante 

Decreto Nº 1005/2011. 

 

ARTÍCULO 2.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 
Sancionada por Unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 06/2017 del 19/04/2017. 

Fdo.: Concejal Franco Passarelli –Presidente de HCM- y Natalia Álvarez –Secretaria Parlamentaria. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 2251/2017. 
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO Nº 1849/2017 DEL 24/04/2017.  


