
DECLARACIÓN 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su más enérgico 
repudio a las declaraciones realizadas por el Sr ministro de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires Darío Eduardo Lopérfido en el encuentro organizado en Pinamar por 
Margen del mundo como parte del ciclo denominado "De Walsh a Lanata" el día lunes 
26 de enero donde sostuvo que "En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, fue una 
mentira que se construyó en una mesa para obtener subsidios'', poniendo en cuestión las 
denuncias y años de lucha de los organismos de derechos humanos en ~ país la 
historia de los trabajadores y el pueblo de~¡1rgentina. , .r} /,/// 
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FUNDAMENTOS 

Sr Presidente: 

El pasado lunes 26 de enero en el encuentro organizado en Pinamar por Margen del 
mundo como parte del ciclo denominado "De Walsh a Lanata" el Sr ministro de Cultura 
de la Ciudad de Buenos Aires Darío Eduardo Lopérfido declaró hizo declaraciones tales 
C(}mo "En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, fue una mentira que s~ construyó 
en una mesa para obtener subsidios" . 
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La escandalosa definición entronca con un discurso cuya finalidad es minimizar los ¡t: 
asesinatos y la desaparición de personas que implicó el llamado Proceso de · :i,~ ( 
Reorg.anizació~ Nacional, as.í,como sus consecuencias social~s ~ econón:ic~s del mis~,o. {~~ -(~ 
Este tlpo de discursos tambien fueron expresados por la editonal del diano La Nacwn .;". · ~~'k it. 

del 23 de noviembre del 2015 bajo el título "No más venganza" en aras de trabajar para-.. >' ··~ 
la i_mp.unidad de ~os ~enocidas, y fue ampliamente ~~pudiado por vastos sectores del .. -~!: 
penodismo, orgamzacwnes de derechos humanos, pohtlcas y sociales. · · :: .L 

. ,: ·~·,,.. 

Cu~~do n~s. encon~ram~~ cerca _de cum~lirse el cuar~nta an~versario del _úl~imo , . -~~0-~i 
golpe ~lVlCO-mih.tar la situacw~ descnta constlt~ye un agravw no solo para las victlmas. ;;}~~~~ 
de la dictadura, smo para el conjunto de los trabajadores y el pueblo. ; ;'- ~~·~;:\ 
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Se trata, hasta cierto punto, de una consecuencia lógica de una política digitada · .. . . ..-
desde el gobierno nacional, que intenta girar la agenda ideológica hacia la derecha < · ~;,- · 
también en este terreno, tratando de reinstalar la teoría de los dos demonios . En esa . · ( 

.. ' .; ." 

dinámica, hace pocas semanas el secretario de DD.HH. de la Nación, Claudia Avruj ': · ;; · 
recibía a referentes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas :.\ , 
(Celtyv) que exige enjuiciar a los integrantes de las organizaciones armadas de los años · · " 
70' por "terroristas". ~~Z 

A esto se suma que el presidente adujo "falta de tiempo" y se negó a recibir a una 
delegación de las Abuelas de Plaza de Mayo encabezada por Estela de Carlotto y Taty_ 
Almeyda. 

Por todo esto, solicito la aprobación del present~royecto de declaraci;,;¿:? . 
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tedelzquierda 
\ i 1 f}§!J_;;;:_._- ~ slatura C.A. S:~· 
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