CORRESPONDE EXPTE:H-5951/2018
REGISTRADA BAJO EL NRO:9014/18

El Honorable Concejo Deliberante, en la Décimo Octava Sesión Ordinaria –segunda
de prórroga, realizada el día 18 de diciembre de 2018, se aprobó por unanimidad la
siguiente:
ORDENANZA:
ARTICULO 1º:Créase en el Partido de Pergamino el “Programa Chicha Mariani”; que
se encargará de difundir lo que significó el robo, apropiación y cambio de identidad de
centenares de bebés durante la última dictadura cívico –militar. Fundamentalmente, se
informará a la población del Partido de Pergamino sobre cómo se debe actuar ante
situación de duda sobre la identidad y con quién debe contactarse esos vecinos y
vecinas.ARTICULO 2º: La Autoridad de Aplicación será la Dirección de Prensa y Comunicación
Municipal; que diseñará y ejecutará las acciones de comunicación y difusión necesarias
para cumplir con el objetivo del Programa, detallado en el Art. 1.- La autoridad de
Aplicación coordinará su con Organismos de Derechos Humanos (H.I.J.O.S Provincia
de Buenos Aires, Asociacion por la Memoria y los DDHH Pergamino, Secretaría de
DDHH de la Nación, Secretaría de DDHH de la Pcia de Buenos Aires, etc) con el fin de
facilitar el acceso a la información necesaria sobre como contactarse con las entidades
que corresponden cuando hay dudas sobre la identidad. Finalmente, se buscará
fortalecer la comunicación del “programa Chicha Mariani” en medios de comunicación
locales tantos gráficos, radiales, televisivos y de publicación vía webARTICULO 3º: La comunicación de Derechos Humanos de este Honorable Concejo
Deliberante junto con la Asociación por la Memoria y los DDHH de Pergamino, realizar
el seguimiento y la articulación necesaria con la Autoridad de Aplicación; para concretar
en tiempo y forma los objetivos del Programa.ARTICULO 4º: Los Vistos y considerandos forman parte de este proyecto
ARTICULO 5º: De Forma
Sin más, hago propicia la oportunidad para saludarlo con distinguida consideración.ORDENANZA Nº9014/18
PERGAMINO, 18 DE DICIEMBRE DE 2018
FDO. EDDO A. PASCOT- PRESIDENTE.DIEGO BASANTA –SECRETARIO.-
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CORREPONDE EXPTE H-5951/2018
REGISTRO NRO:4340/2018
El INTENDENTE MUNICIPAL DE PERGAMINO, en uso de sus atribuciones,
DECRETA
ARTICULO 1º: Promulgase la ORDENANZA 9014/18
ARTICULO 2º: Regístrese, Publíquese en el Boletín Municipal; Luego Gírese a la
Dirección de Prensa y Comunicación del Municipio de Pergamino para que coordine
con todos los organismos de Derechos Humanos a los cuales hace referencia la
ordenanza para poner en funcionamiento el programa “Chicha Mariani”; Cumplido
gírese a Secretaria de Gobierno, Secretaria Privada, Jefatura de Gabinete y todos las
demás Secretarias que deban tomar intervención a los efectos de dar efectivo
cumplimento al presente
PERGAMINO, 24 DE DICIEMBRE DE 2018.LP
FIRMADO: Javier Arturo MARTINEZ - Intendente Municipal.Juan Manuel RICO ZINI - Secretario de Gobierno.-
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