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     RESOLUCION Nº 09-16 
 

 
VISTO:  
           Que el 24 de Marzo se cumplirán 40 años del último Golpe de Estado sufrido en la vida 
institucional de nuestro país y que se conmemora en todo el país el Día de la Memoria por la Verdad 
y la Justicia; 
 
CONSIDERANDO 
           
            Que el golpe de 1976 inició el tiempo más terrible de nuestra historia en la cual el terrorismo 
de Estado fue el elemento esencial para dar comienzo a una profunda reestructuración de la Sociedad 
Civil, así como el Estado. 
            Que el principio básico de este golpe de Estado fue el de establecer una nueva distribución 
del ingreso que favoreciera a los sectores económicamente más poderosos de la sociedad, a los que 
el desenvolvimiento legal de las Instituciones obstaculizaba, y a veces impedía alcanzar sus 
objetivos. 
            Que así, ante un País desintegrado, debilitado institucionalmente al extremo luego de la 
muerte del General Perón, los intereses de la administración republicana de los Estados Unidos y la 
cúpula de las Fuerzas Armadas junto a los sectores más conservadores de la vida nacional, 
impusieron sus objetivos a sangre y fuego. 
             Que el golpe de 1976 dio comienzo a una profunda reestructuración de la sociedad civil y 
simultáneamente del Estado y su relación con el mercado. Estaba ya en juego el inicio de un nuevo 
orden económico mundial y los grandes centros del poder económico inducían las primeras políticas 
de ajuste. La drástica reducción de la participación del asalariado en los principales indicadores 
macroeconómicos, fue acompañado por una cultura política, impregnada ahora de valores 
individualistas, que a la par de convertir a la competitividad como una alta virtud cívica, favorecía la 
deserción del Estado en su papel de satisfacer las necesidades sociales y como instrumento reparador 
aunque sea muy elementalmente de las desigualdades, para pasar a tener un papel subsidiario y 
favorecer los intereses de la concentración económica. 
               Que se implementó el plan económico de Martínez de Hoz para espoliar a nuestro pueblo y 
saquear a la Nación. Este plan solo era viable a través de la implementación de un régimen del 
terror, y así se hizo. 
               Que se cercenaron todas las libertades de los argentinos, de los partidos políticos, de los 
sindicatos, de las asociaciones estudiantiles. Se reprimió violando los más elementales derechos 
humanos, terminando con la vida de miles de argentinos: los más, adolescentes, jóvenes, estudiantes 
y trabajadores. 
              Que a 40 años de aquel funesto episodio de nuestra historia, recordamos con dolor aquellos 
momentos cuando nuestro pueblo sufrió el poder de la dictadura.  
              Que los argentinos no queremos Nunca Más volver al pasado del horror, pero debemos ser 
conscientes que el NUNCA MÁS se constituye en realidad cuando la inmensa mayoría de la 
población tenga una firme y profunda conciencia democrática, con raíces en la memoria histórica. 
               Que la memoria de los pueblos y su conciencia histórica son las verdaderas raíces para un 
futuro de paz. La conciencia acerca del pasado, hace al presente, pero fundamentalmente, hace al 
futuro de las próximas generaciones. 
               Que la memoria, para los argentinos tiene que ver con la posibilidad de que la experiencia 
trágica de los años del oscurantismo, del terrorismo de estado que vivimos, no se repita.  
               Que para ello debemos reconstruir la memoria, aprender del pasado y proyectar un futuro 
donde lo esencial sea además que todos los hombres puedan vivir con dignidad y se respeten sus 
derechos fundamentales. 
              Que debemos reforzar la convicción de la democracia en un valor que se construye día a 
día. Se consolida cuando disminuimos el espacio de la injusticia y se debilita cuando la realidad de 
la miseria, hambre y analfabetismo se abalanza sobre nuestros pueblos. 
              Que, como se señala en el prólogo del libro NUNCA MÁS de la Conadep: “Las grandes 
calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia 
sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá 
para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de 
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semejante horror; que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la 
criatura humana”. 
             Que se propone construir una memoria colectiva para contribuir a pensar un futuro mejor, a 
imaginar y edificar una sociedad donde el hombre sea sagrado para el hombre; donde la 
marginalidad, la exclusión y la corrupción, que nos alejan peligrosamente de los principios de la 
democracia, sean finalmente erradicados; y donde el NUNCA MAS no sea el informe más terrible 
de las violaciones a los derechos humanos, sino que se convierta en un acuerdo básico de 
convivencia para la sociedad argentina. 
 
 
POR ELLO:  
  El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Declárese el más enérgico repudio histórico al Golpe de Estado cívico-militar del 24 de 
marzo de 1976, al cumplirse 40 años del trágico suceso. 
Artículo 2º: Declárese la firme convicción de que la Democracia es el sistema de convivencia entre 
los argentinos que garantiza la libertad, la paz y la posibilidad de un progreso solidario. 
Artículo 3º: Inclúyase en el membrete de toda papelería de este honorable cuerpo el siguiente texto: 
“24/03/1976 – 24/03/2016: NUNCA MÁS, por la Memoria, la Verdad y la Justicia”. El mismo 
compartirá el membrete con lo aprobado por Resolución 01/16 alusivo al Bicentenario de nuestra 
Declaración de la Independencia. 
Artículo 4º: Solicítese que el Poder Ejecutivo Municipal el cumplimiento de la Ordenanza Nº 3.952 
donde se aprueba la creación del “Paseo de la Memoria” en un tramo del Boulevard Sargento Cabral. 
Artículo 5º:  Remítase copia de la presente Declaración a ambas Cámaras Legislativas de la 
provincia y a los Honorables Concejos Deliberantes de toda la provincia. 
Artículo 6ª: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Resoluciones de este Cuerpo. 
 

Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo 
Deliberante  de Rivadavia, Mendoza, a los 17 días del mes de marzo de 2016.   
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