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San/sidra, 9deago?to2018

ALHQNORABLE CONCEJODEUBERANTE6E,SAN IS!DRO

VISTO:

La necesidad de recprdarlo sucedido durantelawltima dictadura
'. ~ . ",

cívico-militar mediante el "Silu~;taio,j qLJEre~;realizado en, lasVí~ peras del 24de marzo, 'y;

:,.,"

" "Oueentre1976'y,1ge:3se U~v(ra'cabdun pJan'sistem¿ticode detención,

amedrentamiento, tortura, asesinato y de~aparipióridédi~~rsos sectores disidentes con las
posturas ideológicas y económicas de la dictadura;

Que el Estado Terrorista vulneró el derecho a /a vidaya la integridad física
de más de 30.000 personi'S; . . . . . .

",- .;

Que 'durante elgobiérrode facto~'eaprbpia[on~d,em'as de 400 bebés, ','

quienes no pudieron conocer su verdadera identidad, los cuales fueron dados acriélr a distintas'
familias' dedisti6taírídble; " , , ' ,',

< Quécel SilúetazO~óm erizó E;/2fde' septiem bré deJ983-por iniciativa de un

grupo de artistas gr~pos estudi~ntiles y agrllpacionesJuvenile~,YGonel apoyo de organismos

de derechos humanos, los manifestantes comenza roria delinear sus sifueta~ eh afiches;, qqe
luego instalaron en las inmediaciones de la plaza;

Quel()sparticipantes prestaron s uSCl,lerposparél convoc'ar, a'aquellosqLie. - ' .' . '. ~". .' ,:', -:. ' . . .. .'. . . ." .' , . .' ..

el terroresfatal había desaparecid6;' ,.

Que las siluetas buscan representarlá presénciade los desaparécidosy
cuestionar la dictadura m ilita~'desde el arte;

:".".

Quelas.figurashümanas,detamañOn!3tural,seextendieron deja Plaz:ade ,
Mayo a toda'l~ciudad;

"" ,',/,' ,l'

o' ."(.; "

.' l.

"'.,;" :
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Quedesde~se momento se transformaron en uno de los emblema's, del

reclama de la memoria,la yerdadyla ju~;ticia, V,'constituyen parte 'defrepertorio simbólico de
distintas movilizaciones sociales y políticas;

Que el 15de diciembre de 1983 fue creadalaComisión Nacional sobre la.' . ..',' :""

Desaparición de Personas (CONADEP) para IIevaradelante Ja investigación sobre violaciones a

los DerechosHúman~s ocurrid~sentrel()s años 1976, yJ '983,la c~al ,estuvo integrada por

personalidades de divers~sa~ bitosde la cultura, lacienóia;:lareligión; ehtre<otros;" "

Que la CONADEP tenía como misión investigar, recibir informaciony:'

denuncias sobrelasdesapai"icibnes de pen:;onas, secuestrós Ytortürasqüe sucedierondu'rante

el período de la dictadura,cón-elobjetívo finaldegen~rarinf6rmes a partir de todos estos
• .' o.' '".',' _ ." •

elementos reunidos;,

Que la Comisión entrecó sudocumerlto final al entonces President~ Raúl",
,', - .'. - .... ,," .'-." .. ,' . .

Alfonsín el 20 de septiembre de 1984, que luego sería editado en el libro "Nunca Más", también
'. .' -'. -. - '. ',' -. " . . . '. - . . . ", . .

conocido como "lnformeSábato";

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

,,"Que la consigna 'I~NuncaMás"f~etomadacomo un ,recuerdode:loque no
quiere que se vuelva a ocurrir;

Que desde el 2003 se inició unp¡'oc;esode "Memor¡a; Verdad y Justiclá",en
la cualse enjúició a quienesG,Ometierondelitosdelesahumanidad, siendo,Argentina un ejemplo

a nivelinternacional,ya qu~se juzgó en tribühales()rdinarios ~ quienes formaron parte de la
Dictadura Cívico-Militar;

.Que este proceso de memoria también f~e profundizado coi. ia creación de

los "Sitios de, Memoria", que fueron entonces centros clandestinos 'de detención, tortUra,

apropiacfánde bebés y desaparición y hoyson.ILJgares para recordarlos sucesos ocurridos;
" . .'" . ' .. ' .

Que las Madres y Abuelas de piazacle Mayo,conjunto>~los familiares de

desaparecidos ,y'los "organisrTl0s'" de Der,echos Humanosill~vah .'.acabo carhpaiias<'de.

concientizacián sobreloql1eJu'~ el robo deidentidadgecientos d~,niñas.y niOqs :que nacieron
: .' ." ," . . . " . -. . , '"

en cautiverio yquea la feGha se ha~ logrado recuperar.la identidad de 127 nietos y nietas;

"','
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Que el "Siluetáio;' es realizado todos" lbs < áñós e'fi' Iasi¡ísperás~í24de

marzo para que la ciudadarnanezca con el recuerdo de las personas desaparecidas en esos
años;

Que en San Isidra se cuerltanmás .de 300cornpéfíetos y C~mpañe~~s .
desaparecidos durante la última dictadura c Vico-m ilitar;. . '. . '.

Que la Comisión por lá Memoria, Verdad y Justicia Zona Nortees la
. . " . ~ , .

encargada de lleVar a cabo esta actividad en conjunto to~ .orgánizacionessaciales, políticas y
. "' " '.' . " .. ".: .' -,.

culturales ;,

,', .

Que es' .. necesario .'desde' el 'MunicipiO .foinentár :/asactividadesque

cOr)struyahmemoria colectiva y no .pe,rmitan olvidar lo sucedido en los años. más oscuros del
país;

Qu~ reflexionar sobre los derechoshumarios ys6br'e nuestro pasa'dO
reciente es la forma de no permitir que eso vuelva a suceder Nunca Más;

Portodolo ~xpuesto,.el Bloque Ünidad Ciudadana proponeeltratamiento.y. - ' .' .' . '. . . . '.

sanción del siguier1te:

....PRÓy~GTODE~~soLÚciPN .. '; .

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberahte de San Isidro declara de interés municipal 81

."Siluetazo" organizado por la COmis'ión por la Memoria; Verdad y Justicia Zona Norte yrealizado

por distintas agrupaciones sociales, políti~ás :Y cUlturales'l3lcüal se realiza en las vísperasal24
. " . '... ,',',. ' ' ..

de marzo todos los años.-

Artículo 20: EIHono~able Concejo Deliberante de San Isidro vetíacOriagrádoque:el

Departamento!=jecutivo.Municipal declare cOrno interés .cultural la actividad mencionada en el
artículo anterior;- .

. .

Artículo 3°: De Fortna.~

',.' .
" '-, '

':"


