
 
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,    DE MARZO DEL 2021.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA  

S………/…………D 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al cuerpo 

legislativo que preside,  a los efectos de presentar el proyecto de resolución de “Sesión 

Especial en conmemoración del Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia” a 

los fines de que continúe el trámite parlamentario correspondiente.- 

El texto con su expresión de fundamentos acompaña la presente. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORA: Concejala CPN Ibáñez Ivana Gabriela y Concejal Mauricio Varela. 

ASUNTO:  Establece Sesión de la Memoria, la Verdad y la Justicia. 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

El presente proyecto tiene como propósito que las y los Concejales 

reivindiquen la memoria histórica, como elemento clave en la construcción de la 

identidad colectiva, para el logro de una sociedad mas justa; como así también 

revalorizar desde nuestra responsabilidad ciudadana, la democracia, la igualdad, la 

justicia y los Derechos Humanos para todos nuestros conciudadanos. 

Desde el año 2006 en nuestro país se incorporó el 24 de marzo en el calendario 

de feriados nacionales, lo cual tuvo dentro de algunos de sus objetivos el de repudiar 

el golpe militar, y fortalecer las instituciones republicanas; es por esto que considero 

importante que nuestro Cuerpo todos los 24 de marzo esté abierto para debatir 

iniciativas que fortalezcan las políticas de derechos humanos y nos permita avanzar en 

un sentido que haga cada vez más difícil que en nuestro país se vuelvan a repetir 

golpes de estado.  

Hace 45 años en nuestro país se inició uno de los períodos más oscuros de 

nuestra historia, cuando las FF.AA. tomaron el poder y llevaron adelante un plan 

sistemático de secuestros, desapariciones, asesinatos y apropiación de niños y niñas. 

Hoy la sociedad argentina ha dado grandes pasos en la recuperación de la memoria, 

avanzando hacia la verdad a través de la justicia. 

Mantener viva la memoria e informar a los Ciudadanos, sobre los hechos, 

aunque dolorosos, es una forma activa de defender los Derechos Humanos y el futuro 

de todos; que debemos asumir este desafío como ciudadanos responsables y 

comprometidos en sostener la defensa plena de todos nuestros derechos, si es que 

pretendemos continuar construyendo una sociedad con verdad y justicia para todos y 

todas.   

Se han ido dejando teorías de lado como la de los dos demonios, y el NUNCA 

MÁS se hizo carne en las generaciones que sufrieron la dictadura y en las que vinieron 

después. Algunas provincias y municipios, desde el 2006 a esta parte, vienen 

realizando sesiones especiales los 24 de marzo, o en fechas cercanas. Y considero que 

nuestro Concejo debe sumarse a esa práctica, y ser impulsora para que se sumen cada 



 
vez más poderes legislativos provinciales o municipales. Con este proyecto, dejaremos 

un legado para los concejales y concejalas que vendrán después que nosotros a ocupar 

estas bancas por el voto directo de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Es por los 

motivos anteriormente descritos que les solicito a mis pares que acompañen este 

proyecto de resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

Sanciona con fuerza de 

R E S O L U C I O N 

Artículo 1º: Establecer que los días 24 de marzo de cada año se realice en el ámbito de 

este Honorable Concejo, una Sesión Especial llamada “Sesión de la Memoria por la 

Verdad y la Justicia. 

 Artículo 2º. Objeto: impulsar el tratamiento, la discusión, la difusión, los programas, 

las charlas, los debates y las demás acciones atinentes a la formación democrática y la 

identidad ciudadana. 

Artículo 3°. Cursar invitaciones a los distintos actores sociales: historiadores, 

periodistas, bibliotecas Municipales y Provinciales, Universidad Nacional de Catamarca, 

legisladores, Escuelas Municipales y Provinciales, ex presos políticos, familiares de 

desaparecidos y desaparecidas, Dirección de Derechos Humanos y a organizaciones 

relacionadas con la temática, quienes deberán exponer en su banca por el tiempo 

máximo de quince (15) minutos.  

Articulo 4°.- De forma.- 


