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'.' ,9£o:1lora6£e.Conc~joCDe{i{jerpnt;ecfé S41flsidro '.
,([J[óqué V1l'ida,fCiu,{citfetna, ...

8c¡n; Isidro, 9 de agosto}018.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO;

La necesidad de cuidar y .guardar'I~' fllémori.adeIa .Iucha denüestras

madres y abuelas de Plaza de Mayo mediante'la pintada de 16~simbOlicos 'PañuelosBlaricos, .

como así también mantener. presente a lbs Detenidos-'Desaparecidos, víctimas del terrorismo

de Estado delaúltimá Dictadurac:ívico-MiHtar mediante la confecCión de Siluetas, y;- '. . . - .

CONSIDERANDO:

Que es indispensable que los jóvenes puedan"éfiek[Ohaf, discutiiy debálir '
dentro del ámbito escolar;

. .

Que c:lurant~elgObiernóantéh~rlosalurTlnOS;d~las e~cuelas sec~nciarias
contabancon 6Iprogramá)óvenesyMemoria; .: .' , ' .

..:,. ," ',' . . '.

Que la represiÓn estatal de láúltimadictadur~afect6partícularmEmte ala

juventud, viéndose e'n su mayor ~xpresióll el 16 de Septiembre en la conocida 'lNo¡:;héde los

Lápices" con una serie de secuestros y. asesinatos ..deestudiantes desec;undaria; en su

mayoríaadolescéntesmehbres de.18áño~'i que fueron tbrturqdos antes de ser asesinados;
.. ',' ".- " ',' ,",.... .,' '. ..... . '. . .

Que a través de la confección de siluetas ,séreprés~nta a los 30.060
detenidos desaparecidos durante la últí~a diCtadura; .

' .. ,"'.

,Quedesdes u 'com ienzD lá' inic'i~tjvasurgióde ungrupo'deartistas, grupos
' , ', •• ' •• ,",-. • , ,',', .' • '1, • .' •• ', •

es ludiantife,sy ~gr~~adPnesiuv~niles éon' € í"PQYOd~,IÓ¡;O ~g"niSmos, a~D~r~chPs 'H~manps¡,
'. ... ;, , . ".... . ,. ,.,. ' ""'.. .. . '.' '.

Que 13121 de Septiembre déJ983 Se lIev() a cabo una'intervénCi9nartí$tica
conocida como "el Siluetazo" delineando siluetas en afiches;,

QUelautilizaciOn de los, Pañúelos~urgen ene/año 1977 con la creación de'

madresyabuela~ d~ pia;'" de r,j"Y9,alutilizar pañal~¡¡d e lela des ~sh ijós y hletps paia poder

identificarse en una manifestación donde fUEron" eXPonerió querealm,~nte sutedla eneióals,; ,

...... :','

Que 'ese pafÍuelo secorlvirtió énuns ímbblodelucha,', paz, verdad yjLlsticja,

reconocido, a nivel mundial ,com,os Imbolo d" !a,defensa' de IÓS'D!>r~(;hos,HUm ahos en el pa ís. '
. . . '.. . . . '....... .. ' ".. . .. . ..' . .. .
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Uonota:bfe. Concejo (Deti6erante .dé.San ..lsicfro.
(B(oqu~1)nú{a({Ciu£{dana ...;

por el retorno de la democracia y su defensa irrestricta, por el juicio y castigo a los responsables

y cómplices militares y civiles de la dic':adura, y como acto de amor en la búsqueda de los

restos de familiaresdesaparecidos ylniños y niñas apropiados porla dictadura;

. Que es'impórtaníe qUe los jóven~sdehoy s,epanelsignificadode lbs
pañuelos, revivir la memoriaycontarlahistoria que quisieron ocultar;

Que el retroceso en Políticas de Derechos Humanos desde la asunción del

actual Gobierno trajo d,emorasy obstáculos a, los Juicios de Lesa Humanidad, Prisión
Domiciliariaa represores;

Que ante la idea de instalarnuevamente la "Teoría de los dos Demonios", el
. ,

Estado deja de ser Querellante, El Gobierno vuelve a estar junto a los victimarios conlntenlos

de Beneficiar a los Genocidas con el 2x1, Borrando y Tapando Pañuelos, en varias
oportunidades;

Por tOdoOIOexpueslo, el BloquedeÚnidadCiudadan" propone el tratiuniento
y sanción del siguiente:

PROYECTO:DE ORDENANZA

;.... ,

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberahtede Sal1"lsidro le, s,bHc'itaal, Dépi:útaq,eritó,

Ejecutivo implementarla' confección de siluetas y pintadas de pañuelos en todos los Colegios

Secundarios del Distrito,siéndorealizadas por los alumnos de cada Establecimiento.-

'", ,

Articulo 2°: El H()norableConcejó 'Deliberanté deS'an'lsidro,lesolicité3 al 'Departamento

Ejecutivo que se establezca que ,dél 16 al 21septiembrede cada'año:laSemana para la

Mem cria, ',Verdad y Justicia donoe se ..rei\riridique la ,memoria .',de~que"o~ jÓvenesdet~nid'os, .'

torturados y desaparecidos en la última ,dictadura cívico~1T1i1itar.confecéionando siluetas y

pintando pañUelos en los establecimientos secundarios del Distrito.-

l, .
'",

Artículo 3°: El Honorable Concejo Deliberante deSa~lsidrovéría conawadoque esta actividad

se implementea partir de este:añoencumo'que .se cUmplenk)s 35añosdel primersiluétazo

recreado por diferentes actores, artistas, las madres y a nU~lasd~ Plaza de Mayo.-
....>~.---
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