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J{01wra6Ce Concejo (j)efi6erante áe San lsiáro -
(j3(oque "Prente áe 'Tocfos"

San Isidro, l Ode Septiembre de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La denominación de la calle Teniente General Pedro Eugenio Aramburu, en la localidad de

Martínez y;

CONSIDERANDO:

Que Aramburu fue uno de los propulsores de la autodenominada "Revolución

Libertadora" que derrocó al gobierno consritucional del presidente General Juan Domingo Perón, el

16 de septiembre de 1955, tras bombarde:lr la plaza de mayo repleta de ciudadanas y ciudadanos

argentinos, fusilar al General Juan José Valle junto a otros militares y civiles que exigían al

gobierno de facto el respeto a la constitución y el llamamiento a elecciones libres, y que designó

como presidente de facto al General Eduardo Lonardi;

'lJ Que al no haber sido duras las políticas de Lonardi para las Fuerzas Armadas,

las mismas se encargarían de reemplazarle en el cargo por el General Aramburu;

Que Aramburu proc,~só a funcionarios del gobierno constitucional que había

sido derrocado, e intervino la Confederación General del Trabajo de la República Argentina;

Que controló los medios de comunicación, y castigó a deportistas por medio

de la exclusión social, persecución polític~ y atentar contra el espíritu del deporte;

Que ordenó directar1ente los fusilamientos de José León Suárez y del asalto a

la Embajada de Haiti;



Que adquirió un préstlmo externo del :'Club de Paris", que no se pudo

cancelar y la deuda se multiplicó, por lo que.a suspensión de pagos llevó a la Argentina al default;

.' .,

Que por decisión' de'l régimen de Aramburu, la República Argentina se

incorporó al Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que se desnacionalizaron los depósitos

bancarios y se anuló la reforma constitucional de 1949, dejando sin efecto el artículo 40, protector

de los recursos naturales;

Que San Isidro tiene e!. deber de aportar a la construcción de la memoria. No

debe homenajear a un presidente de facto que daño a nuestro país, sino seguir el ejemplo de los y

las estudiantes de la Escuela de Enseñanza W 6 del distrito que, en 2006, quisieron señalizar un

centro clandestino de detención, en el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) ubicado en Thames y

Panamericana, que funcionó como tal a partir del golpe de 1976. Dicho establecimiento fue

cancelado por un proyecto inmobiliario qu'~ violaría lo dispuesto por la ley provincial W 13.584,

que establece "arbitrar los medios para la ¡:reservación de todos los lugares que funcionaron como

centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar";

Por todo lo expuesto las concejalas y los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1': Sustituyase el nombre de la calle Tte. Gral. Pedro Eugenio Aramburu, por la de 16 de

septiembre

Artículo 2": Instálese la señalización correspondiente en toda la traza, desde Avenida Santa Fe,

hasta la Avenida Sir Alexander Fleming.

Artículo 3": De forma.-

LUCia el.fémUR!
CONe.JALA
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