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RESOLUCiÓN N° 1796/17.-

- ...._ ~ Caviahue, 09 de marzo de 2017.-
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<, n~<, w:tC\J
\,. (J) !i!~\.D..~~\VISTO:

( \)!' \ La' nota presentada por el Concejal Luis Villaverde, con fecha 07 de
..~ febrero de 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que, por medio de la presente solicita a la Comisión Municipal de
Caviahue- Copahue, adherir al "Dia de la verdad, memoria y Justicia", a celebrarse el
próximo 24 de marzo de 2017.

Que, esta fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación
N° 25.633, cuyo articulo 1° establece "institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron
Víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976".

Que, El dia Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día
en el que se conmemora a las victimas producidas por la última dictadura militar que
gobernó el país, autoproclamada como "Proceso de Reorganización Nacional".

Que, se conmemora anualmente el 24de marzo en recuerdo del mismo
día del año 1976, fecha en la que se produjo el golpe de Estado que depuso el gobierno
constitucional de Maria Estela Martinez de Perón, dando inicio a la dictadura militar.

Que, producto del golpe de Estado Cívico Militar, dejo miles de
ciudadanos desaparecidos y es menester reconocer este hecho como el dia en el cual se
hurtaron todos los derechos humanos.

POR ELLO: Y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 129 Inc.a) de la ley N° 53.

LA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE - COPAHUE EN USO DE SUS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

RESUELVE

Artículo 1°: ADHIERASE al "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia", a
celebrarse el próximo 24 de marzo de 2017, por todos los términos expresados en los
consideran dos.
Artículo 2°: DESE difusión por los medios radiales.
Artículo 3°: REFRENDASE por la Secretaria Tesorera.
Artículo 4°: REGiSTRESE, COMUNíQUESE y ARCHíVESE

Dada en la sala de sesiones de la Comisión Municipal de Cavi hue
ordinaria bajo acta N° *~& a los 07 días del mes de mar o del


