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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CORDOBA

DECLARA:

Artícu lolo:.SUBENEPLÁCIoporlaProyeccióndeArchivofílmicodela

irrupción de los militares al Palacio 6 de Jul¡o durante la última dictadura militar'

que será desarrollada en el marco de la actividad "La Noche de la Memoria" en

la explanada del Cabildo Histórico el día Viernes 23 de Marzo a las 21:00 hs'

,Artículo 20:- INVITASE a los distintos funcionarios' conceiales y público en

general a estas actividades con motivo de rememorar los hechos que

sacudieron al País en el año 1976'
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Expte. No ..... Folic CZ

FUNDAMENTOS

El24demarzode19T6nofueundíamásenlahistoriaargent¡na.En

esa fecha las Fuerzas Armadas de nuestro país usurparon el gobierno y

.lefrocaronalaentoncespresidentaconstitucionalMaríaEstelaIVIartÍnezde

perón. La constitución Nacional, de.ió de regir la vida política del país y los

ciudadanos quedaron subordinados a las normas establec¡das por los militares'

El gobierno de facto estuvo integrado por una Junta Militar que reunía a los

máximos jefes de las tres Fuerzas Armadas: el ex general Jorge Rafael Videla

oor el Ejército, el ex alm¡rante Emilio Eduardo Massera por la Mar¡na y el ex

brigadier Orlando Ramón Agosti por la Aeronáutica La junta tomó el nombre

oficial de Proceso de Reorganización Nacional y permaneció en el poder

hasta diciembre de 1983

Este golpe a la institucionalidad del Estado se comenzó a replicar en

distintos puntos del país, ya que también se destituyeron a los gobernadores de

las provincias, disolvieron el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales'

removieron a los miembros de la corte suprema de Just¡cia y anularon las

acti''ridades gremiales como así también la de los partidos polÍtlcos En suma

,:laLsuraron las instituciones fundamentales de la vida democrática' de la cual'

nuestra ciudad sufrió las mismas consecuencias'

La "Noche de la Memoria" es una activ¡dad desarrollada por la

Municipalidad de la Ciudad de Córdoba en conjunto con distintos grupos

sociales, culturales y políticos de nuestra c¡udad con motivo de rememorar y

exionarsobrelosañosmásoscurosquetuvolahistoriaargentina.Dei-eJl

deL vidad, Canal 12 va a llevat a cabo la Proyección del archivo fílmico

de ón de los militares al Palacio 6 de Julio el24 de marzo de 1976
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