
 
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 25   DE MARZO DEL 2021.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA  

S………/…………D 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al cuerpo 

legislativo que preside,  a los efectos de presentar el proyecto de declaración de 

interés las "Actividades Mes de la Memoria, que se llevan a cabo desde el día 15 al 

miércoles 31 de marzo de 2021” a los fines de que continúe el trámite parlamentario 

correspondiente.- 

El texto con su expresión de fundamentos acompaña la presente. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORA: Concejala CPN Ibáñez Ivana Gabriela y Concejal Mauricio Varela. 

ASUNTO: "Declaración de Interés las Actividades Mes de la Memoria, que se llevan a 

cabo desde el día 15 al miércoles 31 de marzo de 2021”.- 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

El presente proyecto tiene como propósito, declarar de interés las actividades 

que se desarrollan dentro de la ciudad de San Fernando del Valle en conmemoración  a 

la lucha de los derechos humanos que fueron violentamente vulnerados en la 

dictadura militar. 

No solamente estas actividades son llevadas adelante en forma presencial sino 

que también se hará en forma virtual para que todos y todas podamos participar en 

ellas.  

Una vez más manifestar el reconocimiento a nuestras instituciones 

democráticas, a su trabajo tenaz, a la promoción y defensa de los derechos humanos, 

llevamos más de 30 años gozando de los derechos y de las libertades individuales que 

gracias al esfuerzo desplegado y la lucha incansable hemos destrozado el mayor 

genocidio que recuerde nuestra historia en la República Argentina cometido en la 

última dictadura militar. 

Hoy todo su esfuerzo y dedicación se ve recompensado con una nueva victoria, 

la recuperación de los nietos que con su verdadera identidad se convierte en la 

felicidad de todos los argentinos que perseguimos justicia y verdad. 

Hablar de la labor que llevan adelante desde la Dirección de Derechos 

Humanos por las actividades es sinónimo de lucha persistente y resultados palpables. 

Su trabajo nos recuerda que todavía quedan alrededor de 400 hombres y mujeres que 

tienen pendiente el ejercicio de su derecho a la identidad. 

También vale recordar a las mujeres catamarqueñas que por su lucha 

incansable de recuperar los derechos y libertades de todos pusieron su vida por 

delante del bien común. Ellas son: Teresita Lizarraga Fredolino, secuestrada y 

desaparecida en el año 1976 en la provincia de Córdoba; Rosario Aredes, desaparecida 

desde el año 1976; Ramona del Valle Leiva, desaparecida en el año 1976 en la ciudad 

de Monteros, provincia de Tucumán; Sara Kosoy, desaparecida en el año 1972 en la 



 
provincia de Catamarca; Nelly Yolanda Borda, desaparecida en el año 1977 en la 

provincia de Tucumán; Ilda Isabel Palacios, desaparecida en el año 1975 en la provincia 

de Tucumán; Griselda del Huerto Ponce, desaparecida en el año 1976 en la provincia 

de Tucumán y Georgina del Valle Acevedo, desaparecida en el año 1977 en la localidad 

de Tigre, provincia de Buenos Aires.- 

Por esto, es pertinente expresar la alegría y el orgullo por la lucha incansable de 

nuestra democracia. La aprobación de este Proyecto debe ser tomada como una 

muestra de aliento y acompañamiento al trabajo incansable de estas mujeres, con la 

convicción de estar realizando un aporte genuino a la memoria de nuestra Nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

Sanciona con fuerza de 

D E C L A R A C I O N 

Artículo 1º: Declárese de Interés Parlamentario Interés las Actividades Mes de la 

Memoria, que se llevan a cabo desde el día 15 al miércoles 31 de marzo de 2021”.- 

Artículo 2º.- Por Secretaría Parlamentaria, con copias de la presente, hágase conocer a 

al organismo involucrado en la misma. Dése a publicidad.- 

Artículo 3º.- De forma.- 


