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VISTO:
La ordenanza 1442 dictada por éste Concejo Deliberante de Brandsen, en la cual se 

ordenó la instalación de un cartel indicativo a la vera de la ruta 215 km. 56 de Brandsen, 
en Memoria, Verdad y Justicia de las víctimas fatales de la represión ilegal de la última 
dictadura militar en nuestro país, por la trágica muerte de los ciudadanos DARDO CABO y  
RUFINO PIRLES ocurrida en dicho lugar entre el 6 y 7 de enero de 1977, y en el marco de la 
Ley Provincial 13.584 y el decreto 600 que reglamenta que la Secretaria de DDHH de la 
Provincia, entiende en la señalización de ex sitios clandestinos y la necesidad por consenso 
político y ciudadano en general de construir un monumento recordatorio en el lugar y que 
estos  proyectos  de  obra  los  lleva  adelante  la  Dirección  de  Proyectos  Especiales  del 
Ministerio de Obras  y  Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires mediante  un 
expediente administrativo al efecto

y
CONSIDERANDO:

La necesidad de rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de estado y a los 
ideales de libertad, solidaridad y justicia por los que vivieron y lucharon; y,
           Que es prioritario que los actores sociales y políticos se sitúen frente a esos hechos 
con un criterio que los defina frente a la sociedad y el tiempo presente;

Que el carácter permanente de los monumentos transforma no sólo el paisaje del 
lugar sino su significado;
            Que una vez “situados” en el lugar, los monumentos plantean desde su lenguaje 
simbólico  poderoso,  múltiples  preguntas  e  interpretaciones  de  los  hechos  que 
rememoran;
            Que la acción de registrar públicamente el hecho ilegal y represivo ut supra 
mencionado y los nombres de quienes ya no están, produce un debate importante que 
alude a las circunstancias en que esas personas perdieron la vida;
             Que el gobierno de la dictadura instaló claramente una verdadera cacería humana; 
violando los más elementales derechos, entre ellos el más preciado: la vida;

Que  la  memoria  de  éstos  hechos  resulta  de  suma importancia  para  la  futuras 
generaciones  de  argentinos  que  gracias  a  la  lucha  de  muchos  para  conseguir  la 
democracia que hoy gozamos, no conoce la metodología siniestra ideada por el estado 
para acabar con la oposición política y generalizar el terror;

Que la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires continua 
con  las  investigaciones  sobre  los  sucesos  acontecidos  con  la  certeza  de  que  más 
ciudadanos han sido víctimas de esta cruel metodología;
            Que también los establecimientos carcelarios cumplieron en aquella triste etapa un 
rol de aniquilamiento para con los presos políticos;    
           Que los casos de MANUEL DARDO CABO y RUFINO PIRLES,  engrosaron la lista 
macabra de victimas políticas de la persecución de la Dictadura Militar. 
           Que hoy a más de treinta y tres años muchas personas de nuestra localidad 
desconocen estos hechos, solo ven un cartel indicativo que no retrata por completo los 
hechos sucedidos;

POR  ELLO,  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:

RESOLUCIÓN 19/12

ARTICULO 1º:Solicítese fehacientemente, por los considerandos expuestos, a la Secretaria 
------------------ de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y a la Dirección de 
Proyectos  Especiales  del  Ministerio  de  Obras  y  Servicios  Públicos  de  la  Provincia  de 
Buenos Aires  la construcción de un monumento conmemorativo de las  víctimas de la 
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represión ilegal de la última Dictadura Militar MANUEL DARDO CABO y RUFINO PIRLES en 
el lugar que fueron asesinados ruta 215 km. 56 de Brandsen.-  

ARTICULO 2º: Este  Honorable  Concejo Deliberante  de Brandsen,  solicita asimismo a los 
------------------  referidos  organismos  del  artículo  primero,  informen  a  éste  Cuerpo  los 
respectivos expedientes de trámite.   

ARTICULO 3º:  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  la  Secretaría  de   Derechos 
-------------------  Humanos  de la  Provincia  de  Buenos Aires,  a  la  Dirección  de Proyectos 
Especiales del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a 
quien corresponda, regístrese y una vez cumplido, archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA SIETE/ DOS MIL DOCE, A DOS DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS 
MIL DOCE.-

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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