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LA MUNICIPALBDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE
ORDENANZA
(No 8.179)
Concejo Municipal:
Vuestra Cornision de Gobierno y Cultura ha tomado en consideration el
proyecto de Ordenanza de 10s concejales Miatello y Ghirardi mediante el cual solicitan, que se
imponga el nombre de "Jorge Abelardo Ramos" a una calle del ejido municipal.
La Cornision Especial de Nomenclatura y Ereccion de Monumentos ha
opinado favorablemente sobre la propuesta, habiendose acordado denominar Jorge Abelardo
Ramos a la calle de orientacibn Norte-Sur que provisoriamente lleva el numero 1633.
Se fuodamenta el presente en las siguientes consideraciones vertidas por el
autor: "VISTO: La Ordenanza 4.473 que en su articulo l o cita: "La irnposicion de nombres a las
avenidas, calles, pasajes, paseos, parques, plazas, plazoletas, rotondas, barrios, edificios publicos,
sectores o bienes publicos de competencia de la Municipalidad, se realizara mediante Ordenanza
sancionada a tal efecto por el Honorable Concejo Municipal". CONSIDERAhTDO: Que resulta
menester rescatar del olvido a figuras que, mas alla de su posicion ideologica, han contribuido a
pensar y repensar nuestra historia y nuestra realidad, no con un proposito meramente literario sin0
como herramienta para transformar la realidad; Que Jorge Abelardo Ramos, nacido en el aiio
1921 y fallecido el 3 de octubre de 1994, ha sido uno de esos hombres que dedico su vida a lo
antes mencionado, siendo Pkofesor universitario, historiador, periodista, politico, editor y
conferencista itinerante de m e r o s a s universidades, fue uno de 10s mas brillantes intelectuales
que inspiraron el pensarniento nacional latinoamericano en el siglo XX y, sobre todo, h e un
hombre de la politica nacional.
Que Ramos inicio su militancia politica a 10s quince aiios de edad en las
filas del anarquismo -donde militaba tambien su padre- en plena decada infame. Su itinerario
politico estuvo tempranamente influido por la lucha de 10s republicanos en la Guerra Civil
Espaiiola. A 10s 26 aiios cornenzo a escribir su primer libro, America Latina, un pais. En este
libro se sentaron las bases t~oricas,politicas e historiograficas de la que seria luego su obra mas
difundida, Revolucion y contrarrevolucion en la Argentina, que ejercio una enorme influencia
sobre la joven intelectualidad de izquierda durante las dkcadas del '60 y '70, contribuyendo a1
mismo tiempo a echar por tierra 10s mitos historiograficos de la tradicion liberal, tributaria de
Mitre y Vicente F. Lopez. Que el pensamiento de Ramos combino el trotskismo -en una version
vernacula y nacional del marxismo- con la concepcion latinoamericanista de la Patria Grande, que
fundament6 en su libro Historia de la Nacion Latinoamericana donde se narra el largo proceso de
balcanizacion sufrido por el continente entre 10s siglos XIX y XX. Que apoyo a1 peronismo desde
una posicion critica e independiente, defendiendo un marxismo nacional frente a1 marxismo
cipayo y un nacionalismo popular frente a1 nacionalismo olighquico, en una sintesis que el
mismo llarno "socialismo criollo". Este posicionamiento le granjeo la enemistad de gran parte del
espectro politico, desde la iqqiuierda cosmopolita hasta la derecha catolica y antiperonista. Que, en
1962, junto a otros dirigentas, fundo el Partido Socialista de la Izquierda Nacional, que en 1971
transmuto en el Frente de Izquierda Popular. Aiios despues creo el Movimiento Patriotic0 de
Liberacion.
Cercano a1 ideario de intelectuales como Jose Carlos Mariategui, Arturo
Jauretche y Raul Scalabrini Ortiz, Ramos public6 gran cantidad de articulos periodisticos y edit6
os como Manuel Ugarte, a quien rescato del anonimato reivindicando su
por la unidad latinoamericana.
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Que Jorge Abelardo Ramos es autor de numerosos libros, como El
marxismo de Indias, Introduction a la AmQica Criolla, Historia politica del ejercito argentino,
Manuel Ugarte y la revolution latinoamericana, Crisis y resurreccion de la literatura argentina,
Historia del stalinismo en la Argentina, Adios a1 Coronel y La nacion inconclusa, entre otros. Su
trayectoria como historiador "maldito" lo ha acreditado como uno de 10s ensayistas argentinos
mas controvertidos y a la vez mas leidos de nuestra epoca. Que fue dos veces candidato a
Presidente de la Nation, y en 1973, con el regreso del General Per6n a la Argentina, a traves de su
partido, el Frente de Izquierda Popular, llev6 con lista propia la f6rmula Per6n-Peron, sacando
alrededor de un millon de volos. Que, ya sobre el final de su vida, a1 igual que Manuel Ugarte fue
embajador de nuestro pais en MCxico y posteriormente en el MERCOSUR, uno de sus grandes
suefios. (Datos biogrhficos extraidos de la pkgina web PensamientoNacional.com.ar. Que en
nuestro pais a figuras que tienen una vision distinta a la politicamente correcta, muchas veces 10s
medios de comunicaci6n y lla"intelligentzia" tratan de ignorarlas con el firme prop6sito de
impedir u obstaculizar cualquier opinion que disienta con la historia oficial. Que designar una
calle de la ciudad con su non~breresulta un modesto per0 significativo homenaje y,
fundamentalmente, el intento de rescatar su memoria y su obra".
La Cornision ha creido conveniente producir despacho favorable y en
consecuencia propone para su aprobacion el siguiente proyecto de:
ORDENANZA
Articulo lo.-Designase con el nombre de JORGE ABELARDO RAMOS a la calle de
orientation Norte-Sur denominada provisoriamente como 1633.
Art. 2O.- Comuniquese a la Intendencia con sus considerandos, publiquese y agreguese a1 D.M.
Sala d
m d l m y de 2007.-

Expte. No 156.874-P-2007-C.M.

Expte. no 19,506-62007.-
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Rosario, 08 de Junio de 2007.-

Cirmplase, comuniquese, publiquese en el Boletin Oficial y ddse a la
Direcci6n General de Gobierno.
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