Las Malvinas son Argentinas
Plata, noviembre de 2016.-

El Honorable Concejo Deliberante de La Plata, en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona el siguiente
proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO N° 1: Solicitar se declare de Interés Municipal la 2° edición de “La
Carrera de Miguel, en sus huellas nuestros pasos” a realizarse el sábado 3 de
diciembre del corriente año en nuestra ciudad.
ARTÍCULO N° 2: de Forma.-

FUNDAMENTACIÓN

La Escuela de Educación Secundaria N° 14 “Carlos N. Vergara”, basada en sus
experiencias previas de trabajo escolar con la premisa de construir la memoria
colectiva sobre el pasado reciente, desde una perspectiva integral de los Derechos
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Humanos, se propuso como objetivo para el inicio del ciclo lectivo 2015 ser sede
organizadora, junto a otras instituciones, de este evento de puertas abiertas que
es la Carrera de Miguel.
La actividad se planteó como continuación del proyecto pedagógico institucional,
tomando el ejemplo de experiencias exitosas de otras escuelas que son
organizadoras en sus localidades y lo han sido por más de una edición. La Carrera
de Miguel, La Plata se vio plasmada en su 1° edición el día 6 de junio de 2015.
Así la propuesta pedagógica- cultural - deportiva se encuadra dentro de un
proyecto Educativo en pos de la defensa de los Derechos Humanos y el Derecho
a la Identidad, en la búsqueda de los Nietos apropiados y la recuperación de la
Memoria homenajeando al atleta desaparecido Miguel Benacio Sánchez, y en su
nombre, extendiendo el homenaje a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar de nuestro país.
MiguelBenacio Sánchez fue detenido el 8 de enero de 1978 con 25 años y desde
aquel día permanece desaparecido. Era maratonista federado. Trabajaba en la
casa matriz del Banco Provincia de Buenos Aires (en la Capital Federal) y militaba
en una Unidad Básica de la Juventud Peronista en Villa España, Berazategui.
En esta 2º edición

de la maratón, el recorrido permitirá marcar dos puntos

significativos en la lucha de Memoria, Verdad y Justicia de la ciudad de La Plata
como la Comisaria 5° ubicada en Diag. 74 N° 2873 e/ 64 y 65, centro clandestino
de detención y exterminio que formó parte principal en el denominado Circuito
Camps, hoy un “Espacio para la Memoria” y la Casa Mariani - Teruggiubicada en
la calle 30 N° 1134 e/ 55 y 56 lugar de asesinato de Diana Teruggi y otros cuatros
compañeros y donde se secuestró a Clara Anahí Mariani Teruggi, de tres meses
de vida, desaparecida hasta este momento.
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El evento es organizado por la Escuela de Educación Secundaria N° 14 “Carlos N.
Vergara”y Comisión Organizadora de la Carrera de Miguel, La Plata.
Por lo expuesto y al conmemorarse 40 años de lucha por Memoria, Verdad y
Justicia es que solicitamos se acompañe este proyecto.

