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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO UCR- PROY. DE DECLARACION 

Extracto: 

DECLÁRASE de Interés Municipal la publicación del Libro "La República" editado 
por la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA). 



Juntos 
- UCR 

ran 
uquén 

Neuquén, O 	mayo 

fC  I 

A la Presidenta del Concejo Deliberante 

Sra. Claudia Argumero 

S 	  

Por intermedio de la presente nos dirigimos a Ud. a 

efectos de presentar el proyecto que se adjunta, a fin de que tome estado parlamentario 

en la próxima Sesión Ordinaria.- 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.- 



ARTÍCULO N° 2:  DE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

BLOQUE UCR- JUNTOS POR EL CAMBIO 

PROYECTO DE DECLARACIÓN  

VISTO: 

El Libro La República es una compilación de 24 números o 

facsímiles con escritos de radicales en el exilio entre 1976 y 1983. 

CONSIDERANDO:  

Que "La República" era el periódico que se autodenominó "la voz 

de la Democracia en el Exilio" fue parte de la investigación de la Facultad de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, con un archivo que 

incluyó, además de los ejemplares del diario, documentación de época, la 

correspondencia y entrevistas a los protagonistas de la experiencia. 

Que contiene el trabajo, análisis, debate y denuncia de exiliados, 

en su mayoría radicales. 

Que es fundamental que no se olvide la defensa de la democracia 

argentina por las personas obligadas al exilio, para poder sobrevivir a la dictadura que 

se apoderó de las instituciones. 

Que en las páginas del libro se puede encontrar artículos 

cuyo contenido está relacionado a la denuncia sistemática al régimen dictatorial, 

a la economía política, a los derechos humanos y a la cultura. 

Que Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67), Inciso 

1), de la Carta Orgánica Municipal; 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

EMITE LA SIGUIENTE 

DECLARACIÓN  

ARTÍCULO N° 1:  DECLÁRASE de Interés Municipal la publicación del Libro "La 

República", Vocero del pensamiento democrático argentino en el exilio, editado por la 

Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA). 

RO y,. CAS 	ABAT 
co 	

Cam
bió UCR os por el 

Concejo Deliberante de la Ciudad 
de NSUCIllén 



Concejo Deliberante de 

REGISTRO UNiCO 

F0'35. (9 
GO 

[005 ENTRADP 

U. para su 

o Nota 

..... 

del C. Deliberante S7.- 

:a Comisión 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

