
“2021: A 100 Años de las huelgas obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     16:22
PROY Nº:   531

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.-RECONOCER a la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social por sus gestiones frente al Poder Judicial de la Nación,
que permitieron dar lugar al pedido del Estado Provincial para constituirse como
querellante en el primer juicio por crímenes de Lesa Humanidad en el territorio de
nuestra provincia.

Los hechos que se investigan involucran la desaparición forzada de Héctor Manuel
Irastorza, ex soldado conscripto, quien fue secuestrado el 10 de febrero 1977 cuando
iba a subir a un micro en la localidad de Puerto Deseado para cumplir con una comisión
de servicios.

Artículo 2. –DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Karina NIETO –
Carlos SANTI – Liliana TORO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo el
presente proyecto de resoluciónque tiene por objeto reconocer a la Secretaría de
Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Desarrollo Social por sus gestiones
frente al Poder Judicial de la Nación, que permitieron dar lugar al pedidodel Estado
Provincial para constituirse como querellante en el primer juicio por crímenes de Lesa
Humanidad en el territorio de nuestra provincia.

Los hechos que se investigan involucran la desaparición
forzada de Héctor Manuel Irastorza, ex soldado conscripto, quien fue secuestrado el 10
de febrero 1977 cuando iba a subir a un micro en la localidad de Puerto Deseado para
cumplir con una comisión de servicios.

El Gobierno de Santa Cruz formará parte del primer juicio por
crímenes de lesa humanidad, lo que constituye un hecho histórico vinculado al
juzgamiento de las atrocidades perpetradas durante la última dictadura
cívico-militar,entendiendo que la Provincia de Santa Cruz es parte necesaria en el
proceso por el interés público que lo motiva.

Héctor Manuel Irastorza tenía 25 años cuandofue secuestrado el 10
de febrero de 1977. Se había recibido de veterinario en La Plata, donde también
militaba en la Juventud Universitaria Peronista.En enero de 1976 fue destinado como
soldado conscripto del servicio militar al Escuadrón de Caballería Blindada 9, ubicado
en Puerto Deseado, Santa Cruz, a cargo del coronel Juan José Luis Vargas.En ese
fatídico verano del '77, Héctor habría sido secuestrado luego de subirse a un ómnibus
en la localidad de Puerto Deseado para cumplir con una comisión de servicios. A pesar
de la búsqueda familiar, nunca se pudo conocer más nada de él.

El Gobierno de Santa Cruz espera lograr un aporte relevante a la
investigación y sanción de los hechos, por medio de acciones concretas que continúan
demostrando su inquebrantable compromiso con la democracia, la memoria, la verdad y
la justicia. Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en
este proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Karina NIETO –
Carlos SANTI – Liliana TORO.-
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