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J{ollora6{e Conc~io ([)efi6erallLe de Sanlsiáro

CB{oquecUllid-ad Ciudááana
San Isidro, 15 de marzo de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La Trayectoria de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Zona Norte, y;

CONSIDERANDO:

Que la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia Zona Norte

funciona en la sede del Sindicato de Judiciales Bonaerenses de San Isidro, sito en la calle

Avenida Centenario 422 departamento 7 de este distrito;

Que la mencionad<1 institución se conformó en el año 1996, con

motivo del 20° aniversario del último Golpe Civico Militar;

Que está constituida mayoritariamente por familiares de detenidos y

detenidas desaparecidas, del cordón industrial de la Zona Norte del Gran Buenos Aires;

Que en sus comienzos estuvieron signados por la reivindicación de la

lucha de'los obreros navales, principalmente en torno de los Astilleros de Astarza, luego se

incorporaron familiares, docentes e investigadores de ceramistas y de automotrices;

Que la organización ha incorporado el problema de la violencia policial

y/o institucional como parte de sus principales lineas de acción;



J{O/lora[j[e Concejo (])eú6erallle de San isidro

(]3{oque 'Unil(/{{ CiudézdClIla

Que la Comisión junto con las tareas de rememoración y homenaje,

han sostenido un importante trabajo de investigación y colaboración con los juicios por

delitos de lesa hum anidad;

Que el acompañamiento de familiares, sobrevivientes,;'estudiantes y

del trabajo directo con los docentes, entre oVas iniciativas, el organismo ha procurado

avanzar colectivamente en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

del siguiente;

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberantes de San Isidro declara de interés de este

cuerpo a la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia Zona Norte, que funciona en

la sede del Sindicato de Judiciales Bonaerenses de San Isidro, sito en la calle Avenida

, Centenario 422 departamento 7 de este Municipio y de todas las actividades que se

realicen en función con las tareas de rememoración, homenaje, trabajo de investigación y

colaboración con los juicios por delitos de lesa humanidad.-

Artículo 2°: Autorizase a la Presidencia del Cuerpo a remitir nota de reconocimiento a las

autoridades de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia Zona ~orte para su

conocimiento.-

Artículo 3°; De Forma.-
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