
                Municipalidad de VILLA ELISA 

 E n t r e  R í o s  

          C o n c e j o  D e l i b e r a n t e  
 

 

ORDENANZA Nº 1919 

VISTO: 

 La Ley Nacional Nº 25.633, que instituye el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y 

la Justicia, 

 La Ordenanza Municipal Nº 1.755, que ordena al D.E.M., con sus áreas competentes, 

elaborar un proyecto para erigir un monumento alegórico por La Memoria, la Verdad y la 

Justicia, en recordación de las víctimas del terrorismo de Estado, en especial a las víctimas de 

la última dictadura de 1976, especificando el lugar de realización, el diseño y el costo 

presupuestado del mismo.- 

 Que la Ordenanza Nº 1.833 autoriza el emplazamiento del proyecto elaborado por el 

D.E.M detallado en los considerandos y croquis provistos en Anexos I, II y III, para ser 

emplazado en el "Paseo de la Democracia", denominándose monumento alegórico "Por la 

Memoria, la Verdad y la Justicia".- 

 Que a la luz de nuestra historia, el monumento conocido como "La Pirámide de Mayo", 

sitio en la homónima plaza, entre la "Casa Rosada", sede del Gobierno Nacional, y "El 

Cabildo", Monumento Histórico Nacional fundacional de nuestra identidad como argentinos, 

es un símbolo inequívoco de la lucha por los derechos humanos y de la recuperación del 

Estado de Derecho del que hoy gozamos y que debemos proteger. 

 Que el realizador de esta obra es de nuestra ciudad, premiado en innumerables lugares 

de nuestra provincia, país y exterior con el seudónimo de "Adrián Bois", propuesto por el 

Ejecutivo Municipal para ser mencionado "Personalidad Destacado" según Ordenanza Nº 

1.636. 

 Que al momento de la inauguración del monumento se realizaron expresiones para que 

el día 24 de Marzo de año 2019 se descubriera placas con los nombres de DOS ciudadanos de 

nuestra ciudad torturados y desaparecidos en la última dictadura que sufrimos.- 

 Que el costo de la ampliación del presente monumento se considera adecuado a una 

obra de arte de esta magnitud e importancia histórica, ya que completara la ya existente, 

incluirá CUATRO bases, en su parte superior tallado en madera "Alegoría Pañuelos" de las 

MADRES DE PLAZA DE MAYO.- 

 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON FUERZA 



DE: 

O R D E N A N Z A 

Art. 1º.- El Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa autoriza a completar el proyecto 

aprobado por Ordenanza Nº 1.833, detallado en los considerandos y croquis provisto por 

"ANEXO I" emplazado y denominado "Paseo de la Democracia" monumento alegórico "Por la 

Memoria, la Verdad y la Justicia".- 

 

Art. 2º.- El D.E.M. arbitrara los medios para que la elaboración, emplazamiento y 

mantenimiento de lo presentado en el "ANEXO I "se ejecute y se pueda inaugurar su 

ampliación el próximo 24 de marzo 2019.- 

 

Art. 3º.- De forma.- 

Villa Elisa; 19 de diciembre de 2018.- 

 

 

 


