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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°: DECLARAR de Interés Provincial la Tesis de investigación: ‘’La
desaparición forzada de personas en Santa Cruz durante la última Dictadura Militar
(1976 a 1983). Un análisis desde la publicación de los medios gráficos y su relación
con agenda Setting’’, a cargo del Licenciado en Ciencias De la Comunicación
Ricardo Daniel Villagra.

Artículo 2°: DESTACAR especialmente el trabajo permanente y sostenido del Lic.
Ricardo Daniel Villagra, a partir de esta tesis y que tiene continuidad en el 1er blog
respecto a detenidos-desaparecidos de Santa Cruz, el mismo recibe cada año más
de 24.000 visitas, así como también es convocado a brindar conferencias y charlas
a raíz de su investigación.

Artículo 3°: DE FORMA

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En el marco del día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que
se conmemora en nuestro país cada 24 de marzo, recordando a las víctimas de la
última dictadura Cívico Militar, que usurpó el Gobierno del Estado Nacional Argentino
entre el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983, solicitamos declarar de
interés provincial la Tesis de Investigación‘’La desaparición forzada de personas en
Santa Cruz durante la última Dictadura Militar (1976 a 1983). Un análisis desde la
publicación de los medios gráficos y su relación con agenda Setting’’, escrita por
Ricardo Daniel Villagra.

El Lic. Villagra en su tesis, adjunta al presente, realiza un análisis de 10
ediciones de dos de los diarios más importantes de la provincia, La Opinión Austral y
Tiempo Sur, las correspondientes a cada 24 de Marzo entre los años 2010 y 2019,
realizando análisis del discurso para buscar referencias a la desaparición forzosa y
asesinatos de personas en el territorio de la provincia de Santa Cruz. A través de los
objetivos de su trabajo, intenta demostrar la hipótesis de que los medios de
comunicación de la Provincia de Santa Cruz no reflejaron de manera asertiva el
número real de detenidos-desaparecidos. Asimismo, determinar de qué manera
reflejan estos medios durante el lapso de 10 años, la conmemoración de esta fecha
y la influencia en la construcción de su significado para la sociedad.

Sr. Presidente, el autor, desde la perspectiva de Agenda Setting presenta y
analiza la publicación de cada 24 de marzo de los 10 años para posteriormente
detallar las historias de cada uno, aclarando previamente: “Es importante dejar en
claro cuáles son los criterios que se utilizan para identificar las desapariciones
forzadas de santacruceños. Teniendo en cuenta que la provincia de Santa Cruz es
una tierra que históricamente recibe gran cantidad de migrantes internos y externos,
señalaremos como desaparecidos para esta tesis, no solo a aquellos que nacieron
en los límites geográficos de esta provincia, sino también a aquellos que lo hicieron
en otros puntos del país pero cuya desaparición se produjo en esta provincia.
También, tendremos en cuenta a aquellos que vivieron por distintos motivos durante
su vida en la provincia de Santa Cruz sin ser nativos de la misma, ni haber ocurrido
su desaparición en esta, pero que consideramos casos que son de relevancia para
la comunidad ya que estos en algún momento también han sido ciudadanos en esta
provincia”.



Es imposible no conmoverse ni entender la importancia que esta
conmemoración tiene cuando leemos las Historias de Inés Magdalena Uhalde,
Andrés María Armendáriz Leache, Margarita Delgado, Héctor Manuel Irastorza
Questa, Horacio Agulla, Adriana Cecilia Barcia Cortizo, Ricardo Alberto Cittadini,
Reinaldo Oscar Rampoldi, Raúl Orlando Rodríguez, Juan Carlos Rosell, Delmiro
Segundo Villagra, Juan José Antunes Ruiz, Daniel Alberto Toninetti, Viviana Atmetlla,
Pedro Llorente Serrano, Oscar Walmir Montoya, Leticia Margarita Oliva, Mariana
Leonor Bau Delgado, Liliana Bau Delgado, Ignacio Guido Montoya Carlotto. Cada
caso muestra claramente la realidad vivida por los argentinos durante la última
dictadura militar y también el exhaustivo trabajo de investigación que Ricardo
Villagra llevó adelante en su tesis, el respeto y la veracidad en el tratamiento de cada
Historia. Conforma además, uno de los primeros escritos respecto a los
desaparecidos de nuestra provincia y el tratamiento que tuvo durante 10 años en la
agenda de los principales medios de Santa Cruz, la conmemoración del 24 de
Marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Sr. Presidente, no podemos dejar de destacar especialmente al autor de esta
tesis, el joven Lic. Ricardo Daniel Villagra, de quien se adjunta CV, por su impecable
redacción, la fluidez de su lenguaje y la claridad de su mensaje. Lo que es más
importante, Ricardo eligió para coronar su carrera, un tema que demuestra su gran
capacidad y esfuerzo, pero principalmente el compromiso con la Historia reciente de
los argentinos y santacruceños en un tema que nos conmueve y nos convoca en la
lucha por la Democracia, la Justicia y la Paz.Ejemplo como el del joven
riogalleguense Ricardo Villagra, son dignos de destacar. Conmovido e inspirado por
esta tesis, Ricargo es el creador del primer blog sobre detenidos-desaparecidos en
la provincia de Santa Cruz, visitado anualmente por más de 24.000 personas. El
conocimiento y compromiso con esta temática hacen que sea invitado a charlas y
conferencias permanentes en las que expone el fruto de su investigación.

Es de vital importancia que en nuestro país y la provincia, nunca se pierda la
memoria y que luchemos juntos para que no queden impunes todos los casos de
desaparecidos, por sus familias y por la Historia Argentina. La tesis del Lic. Ricardo
Daniel Villagra es una herramienta que nos va a permitir que así sea. En esta
ocasión un ejemplar digital y otro físico son entregados para formar parte de la
Biblioteca de la Legislatura de la Provincia de Santa Cruz.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
siguiente proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-


