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ORDENANZA  N° 836 / 2.021 

 

 

VISTO: El Expediente Nº 219/H.C.D.-B/21 caratulado “Proyecto de Ordenanza de los 

Ediles R. Maravilla y R. Ramírez, avalan Ediles L. Reta y N. Rabite. Impóngase el 

nombre de “Plaza de la Memoria”, ubicada en el Barrio Sismo 28 de Los Barriales”; y 

 

CONSIDERANDO: El estudio del expediente de referencia realizado por los Ediles 

integrantes de la Comisión de Legislación General, Peticiones, Poderes, Reglamento y 

Derechos Humanos del H. Cuerpo a través del Dictamen N° 21-217;  

                                    La inquietud de los vecinos del Barrio Sismo 28 del Distrito Los 

Barriales por imponer un nombre a la plaza; 

                                    Que el día 24 de marzo se conmemora el Día de la Memoria, la 

Verdad y la Justicia, la fecha remite al Golpe de Estado del 24 de marzo de 1.976 y busca 

generar memoria y conciencia colectiva para que los Golpes de Estado y las violaciones 

a los Derechos Humanos no se repitan, nunca más y sus autores sean enjuiciados y 

castigados;  

                                     Que el Proceso de Reorganización Nacional fue una Dictadura  

Cívico-Militar se impuso un régimen de terrorismo de Estado que causó que decenas de 

miles de personas fueran asesinadas, desaparecidas, violadas, torturadas y secuestradas 

siendo bebés, o debieron nacer en cautiverio, padecer la sustracción de su identidad y 

sufrir el exilio;  

                                      Que la conmemoración comenzó a realizarse de manera no 

oficial, por iniciativa popular, inmediatamente después de que se recuperara la 

Democracia el 10 de Diciembre de 1.983, a raíz de la realización de marchas y actos 

organizados por las Organizaciones de Derechos Humanos y los partidos políticos y en 

ese contexto, comenzaron a generar movilizaciones todos los 24 de Marzo, con el fin de 

recurrir a la memoria colectiva para repudiar todos los hechos ocurridos durante la 

dictadura y defender a la Democracia; 
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                                       Que en 1.984 tuvo lugar en Rosario la primera iniciativa de 

conmemorar el 24 de Marzo con una marcha de activistas militantes peronistas y 

radicales, relativamente pequeña que marcharon desde la Plaza Pringles hasta el Concejo 

Deliberante y allí fueron recibidos por el Intendente Radical Horacio Usandizaga y el  

Concejal peronista Pedro Bluma, dicha macha se repitió en los años siguientes, bajo el 

lema “Memoria y Alerta contra los Golpes de Estado”; 

                                        Que es virtud de este Honorable Cuerpo, realizar acciones en 

voluntad de la Democracia y la participación ciudadana; 

                                        Que se adjuntan firmas de los vecinos que están de acuerdo con 

dicho nombre; 

                                        Que el estudio realizado por los Ediles en Comisión, considera 

oportuno aprobar este proyecto; 

                                         Las facultades otorgadas por la Ley 1.079 Orgánica de 

Municipalidades: 

 

                           EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

                                                               DE JUNIN 

    ORDENA: 

 

Artículo 1°: Impóngase el nombre de “PLAZA DE LA MEMORIA” a la plaza ubicada 

en el Barrio Sismo 28 del Distrito Los Barriales.- 

Artículo 2º: Colóquese una placa que contenga el nombre de la misma en 

conmemoración de las Víctimas de la última Dictadura Militar, autodenominada “Proceso 

de Reorganización Nacional”, que usurpó el Gobierno del Estado Nacional argentino 

entre el 24 de marzo de 1.976 y el 10 de diciembre de 1.983.- 

Artículo 3°: Pase al Departamento Ejecutivo a sus efectos.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES CABILDO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE JUNIN, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- 

 

 

 

 JULIO EDUARDO MERCADO                                   RICARDO MORCOS 

               Secretario H.C.D.                                                  Presidente H.C.D. 

                                                                                    

           

 
 


