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RESOLUCIÓN Nº 898/2021 

 

VISTO:  

Que el próximo 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de 

la Memoria por la Verdad y la Justicia, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que 

encabeza Juan Cabandié, junto con la Administración de Parques 

Nacionales (APN), impulsan la plantación de 30 mil árboles en áreas 

protegidas en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y 

la Justicia que el próximo 24 de marzo conmemora el 45 aniversario del 

último golpe militar bajo el lema "Plantamos Memoria".- 

Que La APN declaró de Interés Institucional la campaña, que será 

difundida a través de las redes sociales con el hashtag 

#PlantamosMemoria; #45añosDelGolpeGenocida y #Son30Mil.- 

Que es menester que todo el arco político del país reafirme su 

compromiso con la Democracia.- 

Que la apropiación de la historia política del país constituye un 

paso fundamental para que los pueblos defiendan su dignidad.- 

Que la identidad de un Pueblo se construye con Memoria, 

Verdad y Justicia.- 

Que es necesario que todos los años el Poder Legislativo local 

acompañe los actos oficiales sesionando y revalorizando los derechos 

humanos.- 
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Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1º: Adherir desde el Concejo Municipal de Firmat a la 

convocatoria impulsada por el el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y plantar en la ciudad de Firmat un árbol en 

memoria por la Verdad y la Justicia el próximo 24 de marzo en 

conmemoración a el 45 aniversario del último golpe militar bajo el 

lema "Plantamos Memoria"; 

 ARTÍCULO 2°Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

publíquese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A 

LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.  

 


