
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO TRES MIL CIENTO 

CINCUENTA Y CINCO (Nº 3155.-)  

 

VISTO:  
 

La importancia de reconocer y  valorizar los procesos sociales que hacen a la construcción 
de la identidad de una sociedad y en particular de nuestra ciudad; y asimismo de materializarlos en 
transformaciones que acompañen esos procesos,  
 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la identidad de un pueblo no es un sustrato metafísico, homogéneo, forjado de una vez 
y para siempre ” es por el contrario, el resultado de un proceso de construcción continua, durante el 
cual diversos elementos contradictorios no solo se unen sino que se mantienen en tensión y lucha 
que en estos procesos hay  cambios y continuidad. Y se va conformando tanto en cada individuo 
como en lo colectivo una totalidad de elementos que le permiten a la comunidad y a cada uno de sus 
miembros, identificarse a la vez que diferenciarse” 
 

Que la cultura es entendida como “el conjunto de realizaciones materiales y espirituales, 
producidas y materializadas  por los integrantes de un pueblo, que se encuentra asimismo en el 
hacer” La cultura es fenómeno social, y solo existe por la relación organizada entre los miembros de 
una sociedad. 
 

Que los espacios públicos van transformándose de manera integrada con los cambios 
sociales y culturales, es decir no permanecen inamovibles ni a-históricos y son espacios de 
expresión comunitaria.  
 

Que es fundamental fomentar, reconocer y validar la expresión y pertenencia comunitaria de 
los actores sociales que conforman nuestra ciudad. 
 

Que en particular, la Plaza Casado, conocida como Plaza de la Fuente, ha sido el espacio 
físico donde se pusieron y se ponen en juego múltiples manifestaciones que hacen a la vida social, 
cultural, política e histórica de nuestra ciudad. 
 

Que entre las expresiones volcadas en el espacio público mencionado  se destaca la  
manifestación popular que refiere a la necesidad de no olvidar los terribles hechos de secuestros, 
torturas y desapariciones acontecidas en el Golpe de Estado sufrido en nuestro país en el año 1976 
y por ende de mantener viva la MEMORIA a la vez que reclamar justicia. 
 

Que a 45 años del mencionado Golpe de Estado sigue siendo imprescindible poner en 
discusión los acontecimientos, repudiar el terrorismo de estado y los hechos de secuestro, tortura y 
desaparición de personas; para así mantener viva la memoria y defender los procesos democráticos.  
 
Que el desarrollo urbano debe ser reflejo de esos procesos  y acompañarlos. Por ello 



 
Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente  
 

 
ORDENANZA 

 
ARTICULO 1.-)  ESTABLÉZCASE la reasignación del nombre “Plaza Casado de la Memoria” a la 
Plaza Casado, conocida como Plaza de la Fuente de nuestra ciudad,  con el objetivo de promover la 
memoria y reivindicar la democracia. 
 
ARTICULO 2.-) PROCÉDASE a la colocación de carteles que indiquen en el espacio de la plaza, la 
nominación “Plaza Casado de la Memoria”. 
 
ARTICULO 3.-) DIFÚNDASE públicamente la designación del nombre “Plaza Casado de la 
Memoria” por medios de comunicación masiva así como también en instituciones educativas. 
 

ARTÍCULO 4.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dése al Digesto 

Municipal.- 

 

                                                                              Sala de Sesiones, 31 de 

Marzo de 2021.-  

 

 
 


