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RESOLUCIÓN Nº 959/2022         

 

VISTO: 

Que en marzo de este año se cumplen 46º años del golpe de 

estado que inició la dictadura militar y con ella, una represión 

sistemática, inédita en la historia argentina y; 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a la Ley Nº 25633 del 2002 se ha instituido al 24 

de marzo como  “Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la 

Justicia”; con el fin de conmemorar a las víctimas; 

 

Que en conmemoración al 46º aniversario del golpe de Estado 

del 24 de marzo de 1976 las legislaturas nacionales, provinciales y 

municipales e instituciones intermedias de todo el país  realizarán 

actividades especiales; 

 

Que mediante la Resolución Nº 449/12 el Concejo Municipal de 

Firmat adhiere a todas las Sesiones Especiales que se celebren en el país 

en las legislaturas nacionales, provinciales y municipales el día 24 de 

marzo en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la 

Verdad y la Justicia, reiterando las Sesiones Especiales todos los años 

como una práctica de defensa de los Derechos Humanos y valorización 

del compromiso con la Democracia; 

Que en esta oportunidad creemos meritorio destacar la labor del 

artista plástico firmatense Alejandro Moris, quien en el año 2021 

participó de un concurso organizado por “Madres de Plaza de Mayo” 

denominado “¿Qué significa la lucha de las madres para vos?”  En 

conmemoración a la primera marcha que realizó dicha agrupación 

pidiendo por la aparición con vida de sus hijos detenidos durante la 

última dictadura cívica – militar acaecida en Argentina; 
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Que, es necesario destacar que el artista firmatense presentó 

varios trabajos, pero fue con su obra Nido del Dolor con la cual se 

consagró como ganador del concurso organizado por las Madres, 

elegido a través del voto de la gente; 

Que, al conocer el resultado el artista expresó en el medio local 

“El Coreo de Firmat:- “Madres es sinónimo de lucha, es esa fuerza 

desgarradora y resistencia que vienen haciendo durante 44 años. Ese 

dolor traté de volcarlo en estos dibujos y el que salió seleccionado, a mi 

criterio, refleja lo que significa Madres para todos los argentinos. La 

verdad que estoy muy emocionado”; 

Que es necesario que toda la ciudad reafirme su compromiso con 

la democracia, ya que la identidad de una comunidad se construye 

con Memoria, Verdad y Justicia; 

Que es menester que este Concejo reivindique el trabajo de 

quienes desde las diferentes manifestaciones artísticas colaboran a 

recuperar la memoria de nuestro país, en especial a la búsqueda de 

memoria verdad y justicia sobre los desgarradores hechos vividos en 

nuestra historia reciente; 

 

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: Declarar de interés Social y Cultural del Concejo Municipal 

la obra artística “Nido de dolor” del artista plástico Alejandro 

Moris dentro de la conmemoración de los 46 años del golpe de 

Estado del 24 de marzo de 1976.- 

 

ARTÍCULO 2º: Dar a la presente la más amplia difusión a través del área 

de prensa.- 
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ARTÍCULO 3º: Invítese al artista plástico Alejandro Moris a participar de la 

Sesión Especial del 24 de Marzo para compartir la experiencia de 

su participación en el concurso organizado por las “Madres de 

Plaza de Mayo”.- 

 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese. -  

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

LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDOS.  

 


