MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE COSQUIN
CONCEJO DELIBERANTE

VISTO Que es muy grave para la Democracia de nuestro país un caso de desaparición forzada de persona como el de Santiago Maldonado, quien se encuentra desaparecido
desde el 1º de Agosto de 2017

Y CONSIDERANDO:
Lo importante que son las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, cuando es el Estado
quien las promueve y las impulsa,
Que como ciudadanos en pleno goce de nuestros derechos y deberes.
Como militantes sociales y de DDHH
Exigimos conocer la Verdad de lo ocurrido, Garantía de Justicia y Combate a la Impunidad
contribuyendo de esta manera a la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos con una estrategia federal y regional, de modo tal que “aprender” la lección de la historia sea no perder la memoria “NUNCA MÁS”.
Que además de este caso,en nuestro país existe una cantidad importante de niños, niñas y
adolescentes, algunos ya adultos, que han desaparecido en los últimos años y nada se sabe
de su paradero, como Marita Verón, María Cash, Florencia Penachi, Sofía Herrera, Erika
Soriano, Zoe Gallardo, Karen González, María Lidia Velázquez entre otros tantos, y que es
necesario comprometernos en la exigencia de su búsqueda y para que la desaparición de
personas no se nos haga habitual.
Por todo ello

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUIN
RESUELVE
Artículo 1°:ADHERIR al pedido masivo de organizaciones de DDHH de la sociedad civil
y política de aparición con vida de Santiago Maldonadoy publicar una copia a los medios de
comunicación de la comunidad.
Artículo 2°:Instar a la ciudadanía a participar activamente en la vida democrática en forma permanente y en todas sus manifestaciones.
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Artículo 3º: Protocolícese, comuníquese y cumplido archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A LOS 30
DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.
RESOLUCIÔN Nº 22/2017.

