
EXPTE. H.C.D. N°  30.655/12.-
REF: ORDENANZA S/DECLA-
RACION DE INTERES MUNI-
CIPAL  EL PROGRAMA JO-
VENES Y MEMORIA.-
SESION ORDINARIA 26/09/12.-
ORDEN DEL DIA Nº 014/12.-

VISTO el proyecto Jóvenes y Memoria, y

CONSIDERANDO que en el año 2002, la Comisión Provincial por la Memoria lanzó el
programa Jóvenes y memoria. Recordamos para el futuro;

QUE la propuesta consiste en desarrollar durante el ciclo lectivo, un trabajo de
investigación elaborado y seleccionado por los propios alumnos sobre el pasado reciente de la
comunidad donde está inserta la escuela. No se fijan límites temporales precisos hay un recorte
en el tiempo, desde la última dictadura cívico militar a la actualidad, sólo se insiste en la escala
local y que el tema se inscriba en el eje “autoritarismo y democracia;

QUE a través del programa los estudiantes abordan aspectos de la realidad en una escala
local que les permite ser parte de la construcción de la memoria de cada comunidad;

QUE las distintas temáticas de investigación apuntan a la construcción de una ciudadanía
política activa y crítica en defensa de los derechos humanos y en contra de cualquier tipo de
discriminación;

QUE dar difusión mayor al programa le permitiría poder llegar a una mayor cantidad de
escuelas del distrito;

QUE El Programa Jóvenes y Memoria es declarado educativo provincial por el Consejo
General de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos
Aires. El Programa Jóvenes y Memoria es declarado de interés  educativo nacional por el
Ministerio de Educación de la Nación;

QUE las escuelas de moreno desde el año 2.002 vienen participando de dicho programa
incrementando su participación año tras año;

QUE este año el distrito de Moreno fue elegido para realizar el primer encuentro regional
debido al crecimiento de la participación  y cantidad de estudiantes y docentes involucrados,
llevado a cabo en media 2;

QUE este año 23 escuelas secundarias entre públicas y privadas  de Moreno participan y
tienen aprobado su proyecto cuyo final será presentado en Chapadmalal entre el 6 al 30 de
Noviembre:

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones
legales, sanciona el siguiente:



O R D E N A N Z A  Nº 5.138/12

ARTICULO 1º: Declárese de INTERES MUNICIPAL el PROGRAMA JÓVENES Y
MEMORIA, Recordamos para el futuro.-

ARTICULO 2º: Se difundirá la presente Declaración de Interés Municipal a las Autoridades
Institucionales relacionada con la temática de la Educación y la Memoria.-

ARTICULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.-

SALA DE SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE DE  MORENO,

DE 26 SEPTIEMBRE DE 2012.-
Promulgada por Decreto Nº 2552 – 09/10/2012


