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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo la Sesión extraordinaria del Honorable 

Concejo Deliberante de Olavarría, llevada a cabo el 24 de marzo d 014 en el 

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

Centro Clandestino de Detención, Monte Peloni. 
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FUNDAMENTOS 

En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Honorable 

Concejo Deliberante de la ciudad de Olavarría llevó a cabo una sesión histórica 

en el ex Centro Clandestino de Detención Monte Peloni. 

Dicha sesión extraordinaria fue producto de un pedido realizado por el 

interbloque Frente para la Victoria (FpV) ante la presidencia del Honorable 

Concejo Deliberante, en la que no sólo se solicitó una sesión extraordinaria para 

el día lunes 24 de marzo por el Día de la Memoria, sino que a su vez la misma 

se realizara en el ex Centro Clandestino de Detención. 

Cabe destacar que ésta fue la primera vez en la que el Concejo 

Deliberante sesionó en un espacio como Monte Peloni, un lugar que funcionó 

como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. 

Que un órgano de la democracia como es el Concejo Deliberante, 

pudiera sesionar en un sitio de represión y del horror como fue Monte Peloni, 

da cuenta que la lucha de tantos compañeros por los derechos humanos no ha 

sido en vano, que el camino de Memoria, Verdad y Justicia emprendido por 

Néstor Kirchner, y continuado por Cristina Fernández, es el único posible para 

ensayar una reparación que nos permita recuperar la dignidad de nuestro 

pueblo. 

Durante la dictadura, Olavarría funcionó como cabecera represiva de la 

región y bajo estos fines, "Monte Peloni" fue utilizado por el Regimiento de 

Caballería de Tiradores Blindados No 2 "Lanceros General Paz" del Ejército 

Argentino, como lugar de detención, tortura y eventual ejecución sumaria de 

decenas de militantes políticos, gremiales y sociales de Olavarría y la zona. 

La construcción de la memoria colectiva de los argentinos se manifiesta 

como una necesidad y como un mandato para todos y cada uno de los actores 

políticos, y es por ello que ninguno de nosotros puede considerarse ajeno a 

estas circunstancias. 
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Sin lugar a dudas, la sesión extraordinaria e histórica del HCD en Monte 

Peloni, es un hito más en el camino de Memoria, Verdad y Justicia que 

orgullosamente recorremos los argentinos, convencidos de que estos son los 

pilares fundamentales sobre los que construiremos una sociedad mejor para 

nuestros hijos. 

Por todo lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores acompañen con 

su voto el presente proyecto de resolución. 


