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San Isidro. Junio 14 de 2019.-

AL HONORABLE'CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICIÓrÚ)E MOTIVOS

" ....

Una nueva noticia alegró a millones dE: argentinos ante la recuperación de la

verdadera identidad del nieto 130. SE: trata de JAVIER MATíAS DARROUX

MIJALCHUK, y aunque suene reiterativo es admirable el trabajo que realizan Abuelas

de Plaza de Mayo, que bregando !Jor más de cuarenta años en la recuperación de la

identidad de muchos nietos e hijos, dio como resultado la recuperación del nieto 130.-

Su padre, Juan Manuel Darrou:,. fue sE:cuestrado en el cruce de la calle Paraná y la

ruta Panamericana a principios del mes de diciembre de 1977, su compañera, Elena

Mijalchuk, recibió una carta y llamadas telefónicas en los últimos días de diciembre del

mismo año, citándola en la calle Pampa y Figueroa AlcortiJ del Bajo Belgrano, para

anoticiarse de su compañero desaparecido unos días antes. La vieron subiendo junto

a su hijo, Javier Matías, a un auto, esa es la última vez que se la vio a Elena. El bebé

fue encontrado en la vía pública por una mujer y adoptado.-

En octubre de 2016 el Banco Nacional de Datos Genéticos informó que el perfil del

hombre coincidía con el de la familia Darroux Mijalchuk. Javier conoció a su familia.

Pero no había datos sobre sus padres. Como a muchos desaparecidos, nadie los

había visto en ningún centro clandestino de detención. Pero tampoco había

información acerca de alguna acti'/idad de militancia. La CONADI derivó el caso a la

Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropíación de Niños para profundizar la

investigación, que continuó investigando, yeso demoró la comunicación pública de

esta restitución. "Esperamos que alguíen viendo las fotos de mis padres puedan

acercar un dato, algo sobre ellos", pidió Javier Matías.

Desde el bloque de concejales del Partido Justicialista invitamos a este Honorable

Cuerpo a expresar su beneplácito ante la recuperación de la verdadera identidad del

hijo de, Juan Manuel Darroux y Elena Mijalchuk.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido Justicialista solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante expresa su beneplácito por la
restitución de la verdadera identidad de JAVIER MATíAS DARROUX MIJALCHUK,
hijo de Juan Manuel Darroux y Elena Mijalchuk, recuperación de la identidad gracias a
la tarea que llevan adelante las Abuelas de Plaza de Mayo.-

Artículo 2°._ Remítase copia del presente proyecto a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, a la Asociación Madres de Plaza
de Mayo Línea Fundadora, a los Concejos Deliberantes de la Región Metropolitana
Norte, al Congreso de la Provincia de Buenos Aires, y al Congreso de la Nación
Argentina.-

Artículo 3°._ De Forma.-




