
R A W S O N

 

Municipalidad de la Ciudad de Rawson 
Honorable Concejo Deliberante 

   
                                                                                                    DECLARACION N° 691 

VISTO: 
El artículo 40 de la Carta Orgánica Municipal; el expediente del H.C.D. N° 1787 

Y CONSIDERANDO: 
Que este cuerpo deliberante asumió el compromiso de promover los valores humanos 

fundamentales de nuestra sociedad. 

Que en el marco del “Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y a la Justicia” y a 42 años 

del golpe de estado del 24 de marzo 1976, la Municipalidad de Rawson desarrollará el programa 

de actividades “Rawson por la Memoria, Verdad y Justicia”.  

Que el mencionado programa propone continuar activando el proceso de construcción y 

transmisión de la memoria colectiva, como forma de afianzar los valores y prácticas democráticas, 

los espacios de construcción de ciudadanía y el compromiso crítico de las nuevas generaciones.  

Que es dable destacar las charlas en los barrios que se realizarán durante los días 13, 14 y 

15 de marzo en la Villa Larman, Villa San Damián y el barrio Malvinas Argentinas. Asimismo el 

taller Jóvenes por la Memoria, que se dictará en Escuelas Secundarias de Rawson, y el acto de 

cierre que tendrá lugar en la Plaza Cruce de los Andes, el día viernes 23 de marzo del corriente 

año.  

Que el abordaje de la memoria colectiva de una comunidad, implica la apropiación de 

experiencias pasadas, y la trasmisión del pasado, que posibiliten la construcción de un futuro más 

justo. 

Que este cuerpo adhiere a la difusión de los derechos humanos, y que él NUNCA MAS, 

sea una bandera a defender por parte de todos los ciudadanos, entendiendo a la democracia 

como la forma de gobierno más adecuada a dichos fines. 

Que es procedente dictar la presente declaración. 

POR ELLO 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE RAWSON 
DECLARA: 

Artículo 1º - Declarar de Interés Municipal, Cultural y Educativo el programa de Actividades 

“Rawson por la Memoria, Verdad y Justicia”, que se realizará durante los días 13 a 23 de marzo 

del corriente año, en el departamento de Rawson. 

Artículo 2º - Comuníquese, dese a conocer, hecho, archívese. 

 

Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los catorce días del mes de 

marzo de dos mil dieciocho.-  

 
 
 


