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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

VISTO 
          Expte. Nº 5254-HCD-2020; Ref. a: Sol. Designar con el nombre “El Castillo 

de Platanos” a la calle 161 desde Av. P. Carlos Mujica hasta intersección calle 55; 
y 
 

CONSIDERANDO 
 

          Que con Memoria, Verdad y Jurídica, NUNCA MAS habrá golpes de estado 

en la Nación; 
          Que hasta lograr nuevamente la llegada constitucional del Estado de 
Derecho y el Bienvenido inicio del afianzamiento del sistema democrático -10 de 

Diciembre de 1983- el País debió padecer desde la madrugada del miércoles 24 de 
marzo de 1976 la implementación con carácter usurpador y violento de un 

proceso de Gobierno de facto –Dictadura Militar.; 
          Que en dicho período nefasto en la historia de la Nación, existieron 
numerosos y repudiables instalaciones llamados con la nombradía “Centro 

Clandestino de Detenciones”, utilizados por las fuerzas armadas y de seguridad de 
entonces, donde por medio de una represión ilegal accionaron un programa 
sistemático de torturas, exterminio y desapariciones de personas; 

          Que resulta de relieve importancia continuar perseverando el resguardo, la 
difusión y la valorización de los espacios y reseñas históricas como una forma de 

enseñanza para las actuales y futuras generaciones y todavía más aún cuando es 
referirse a las consecuencias irreparables que trajo aparejado la sustitución del 
Estado de Derecho por la aplicación de la violencia más absoluta; 

          Que existen pruebas suficientes y contundentes que un sector del predio 
del comando radio electrónico de la Policía federal con asiento en la Localidad de 
Platanos funcionó durante la última y trágica Dictadura Cívico-Militar un Centro 

Clandestino de detención de ciudadanos conocidos con el nombre “El Castillo de 
Platanos”, edificio situado a escasos metros de la estación ferroviaria de la 

mencionada localidad. 
 

 

POR ELLO 

                EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON 
FUERZA DE: 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A        N°        5842 
 
ARTICULO 1: DESIGNASE con el nombre “El Castillo de Platanos”, a la Calle 161 

………………. desde Avenida Padre Carlos Mujica hasta la intersección de Calle 
55.- 
 

ARTICULO 2°: COMUNIQUESE el Artículo precedente a las Honorables Cámaras 
…………………  de Diputados y Senadores de la Nación y de la Provincia de 

Buenos Aires y a todos los Honorables Concejos Deliberantes del ámbito 
Bonaerense.- 

 

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a quienes corresponda, dése al Registro General y 
…………………  cumplido, ARCHIVESE.- 

 
                                                                     Berazategui, 4 de Junio de 2020.- 
 

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D.: GUSTAVO ROESLER 
        Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA 

 
ES COPIA FIEL 

Digitalizado 
Rodolfo Aguilar 

04/06/2020                                               

CPDE. EXPTE. Nº 5254-HCD-2020 – 

DESPACHO N° 07  -  COMISION DE: 

CULTURA Y FOMENTO.- 


