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AL HONORABLE CONCE,JODELlBERANTE DE SAN ISIDRO

" VISTO:"
:. ,:"

CONSID'ERANDO:

La necesidad de conmemorar los30;OOOdet~'nidos desapare~idds,

mediante algo tan significatiVo como lo son los pañuelos de las abuelas y madres de plaza
de mayo, y;

Que Mé~&es de Plaza de Mayo es una asociaCión que fue conformada

durante la dictaqura cívico-militar qLJecomenzó en 1976, con elfihde recuperar convida a
'. " .... . . ". " ..

los detenidos desaparecidos" y póstf,3riÓrmente est~blec,erqüienes fueron 'Ibs

resP6n~ablesde.l<:>scrírri~ríesde' lesahuin ariidad yprqrnO~ersu enjbiciam ierlto;. .. ,'. ' ", . - .

. ';-

, Que la idea de reunirse en la Plaza de, Mayo surgió el sábado 30 de '

.'abrildeJ977clJand6 el grupo inicial de.14:madresdédetenidos desaparecidos estaban
. '. "',: '. ." : '. . . . ,. .

esperando que lás atendieraelSe~retario deVideia;
".' .' ";" " .. ',...'

Que en ~se mbniento surgió la idea de estar en Plaza de Mayo debido

a que está ubicada frente a Casa Rosada,reaHzándoUna.rtúmifestacign pacífica hasta .'

que sean,atén~idas para:saberel parad~tóde s~shijOS;' '"
. ,'" o." ",. '. , ••. : ,", . ,"

.:; "",:',,',
, ,",-.

Que al estar impuesto el Estado de Sitio; la poneía les informa que

estaban prohibidos los grupos de tres o más personas y que estaba prohibidoestar~e pie

inm óvilenlavíapública;
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. QU,e las madreser,lpezarona carninar en cJrculosa .pasolerito

alrededotde JaPIrámIdede Mayo ypara evitar qu~sefotriíarangtupos'detres ,caminaron

de a dos, tomadas del brazo;

-Que des,déese momento. comenzaron todos lo~i jÚeves a realizar'
marGh~Salrededdrdela Pirám ¡de de 'Mayo .'

Que al grupo' de madres se le. incorporaron padres; hermanos,'

.. esposas, hijos, ynil;3tos paraacompañarlasensú pedido de apé3ricióri con vida de los
, ,,'" .

detenidos-qesaparecidos; ..

Que el uso del pañuelo blanco fue una forma de identificarse en una

multitudinaria peregrinaciónaLuján y manifestación de derechos humanos;

,' .....

Que en ese entonce~i quisieron Identificarse del~gran cantidad de'

gente que iría a la marcha y coino aIgunasmujeresestabanGónS~snietos, bebesdesu~'

hijos secuestrados, una de las madres propuso usar' ros pañalesdetela delos nenes,

Que ese pañuelo se (;onvifti¿enuns¡~bÓlode:lucha, paz, verdad y:"
justicia, reconocido. a nivel.mundial como símbolo de la defensa de .Ios Derech,os

Humanos en el país, por el retorno'de la d~mocracia ~ ~u defensairreStricta, por el juício y

castigos lo~ responsélbl~$ycórriplices ..rnHilares y' Civiles de <ladictadura,ycomo actode .',

amor'en lab(¡s~uéda'de los restos 'defamiliaresdesapareCidQsy niños yniñ'as apropiados
." o., •• , • • _.

por la diCtadura;

.. Que ante el avanCe de políticas qUe .fomentan la ' represión ilegal yel

'.,asesinato,politIc,as 'que 'indült~ny dejanlibf~s .alos:genoCicjasCÓ~denados ,que ante.un .

'. gObiern~qU~día a día ratifica su vocaCIÓhanti'd~m:6cratica, queremos'decirque hay un

. pueblocbmprometido Gonsu historia que ro olvida yque no p~rdona; .'.
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Que esta .actividad deja un símbolo de la lucha por los Derechos.

Humanos que perduratodoei año, que no obliga de alguna manera';aejercitar la memoria;

• ,'t,

. '. .," "'. .

.' Que todos los vecinos y vecinas .de 'San Isidro tierien:qúe participar e

interiorizarse sobre. lo que nos pasó a toda la sociedad en esalloch~'largadeI19¿6al"
1983;

Que tienen que ~olvera ser pintados todos los '24 de' marzo 030 de

abril, en la cual continU¡;m()s ejercitando la memoria y latráigam9s aFprésénte.

Que la pintada de lo~pañuelos se de.be . enriquecer de distintas'

expresiones artísticas (poemas,pintu:as',: teatro), dé reflexiónesy homenajes a

. detenidOS-desaparecidos ya militantes de San Isidro y de reClamos por violaciones a los

derechos humanos en el presente;

. .... Q~elaspihtadas~epañuelos$e.e.stánrealizandoentodoel país con la

consigna "Sitocan un pañuelOpihtaremos unmillón;

"Cuando tapan los pañuelos es porque tienenmiedo.Los tapan porque

no quieren ira.ia carcel,pbrque eílos también fuer~ngrar1desresponsablesde las torturas
. '. . . .,. ..

y lasTIl uertes ".

" Que esos pañuelos serán vistos por toda lacomunidad sanisidrense. '

pudiendo as ígénerarunaconciencia de loquesucedióenesa época;

Que para honrar la .Icchade estas mUjeres y .s~s familia,respara

esclarecer los. hechos ocurridos durante la últimadictaduracívico~l)lilitar yel reclamo de
", . ' . -,. . ."." ," .

"AparicióncOnvida"- de los 30.000 detenidos desaparecidos esqLjedeberíamos pintar
• " .', . ,',. .-' ." .' o'.. ". ,"' ••

pañuelos en'/asplazasdelmuriicip'¡o"cQn.ünto aun aoto COnm(3lTf()¡'~;¡tiVoen el cual sean .
,'. ,

" ,
,'.
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invitados losorganls mos de derech'os humanos" I~s madresyabu~lasde plázade< mayO,:'
la comisión por lamemoda,y organizaciones politicas,sociales; gremiales y depueblo~>'

. '.. "',.". .

originarios, para qUe río dvidemos, honr'3mos'la merilOria;laverdad y ju~ticia;
" ,

del siguiente:
Por ello,.el' BlóqueUnidad Ciudadana. propone el tratamiento ysanci&l

". "". • •• '" "r

,." .

PROYEcrODE COMUNICACIÓN, "

políticas, gremiales y pueblosoriginarios.-
, .

Artículo1°:r=1 Honorable Concejo' p~liberantede San I~idro ,le solicita al Departamehto

Ejecutivo la pintada de, pañuelos en por lo menos una plaza de Cada L6calidaddeIDi~trito;' ••, '
. .,'" , " ",". . .

que dicha .actividad sea re~lizada en Gonjuntoa organismos de derechos hum'anos';

,madresyabuelasde plézá demayo,lá cl;m isiÓn porla memoria; organizaciones sociales,
' • .o" .' -

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le 'solicite¡' alDepartamento '

Ejecutivo que en conjunto con la pintada d~pañuelos searealizad~ uJ! acto en "

conmemoración de,los 30.()OO d~teilido~;desaparecidos, convoca~dop~ra el mismo a

distintos artistas ,.p~rarefleXioná~,hbmerajeár ádeteriidosd~~ápare9icJos, y milItanJesde,
la región.-

", '.~,',. .

'e"

Artículo 3°:EI'Hon~fábfeConcejo"Deliberante'dé Sa'n Isidro 'fe soficifaal Departamento

Ejecutivo que los pañuelos sean repintados todos.fos 24demarzoo 30 (:ieabriL-

.. ¡.
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Artículo 4°: Sea declaradod~ interés rnúnicipallaspintadas, realizadas; no pudiendo
taparselasmismas.- ,

Artículo5°: De Forma.-


