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Resumen 
 
Contexto y objeto de estudio: Entre los años 1976 y 1983 nuestro país sufrió una nueva 
interrupción institucional: la más salvaje y cruenta dictadura cívica, eclesiástica y militar en 
su historia.  
 
En la zona de La Plata y alrededores se destacaron penosamente Ex Centros 
Clandestinos de Detención en los cuales fueron detenidas, torturadas y/o exterminadas 
personas por parte de las fuerzas del Estado, también Sitios de Memoria y Marcas 
Territoriales que son las señales que se emplean para distinguir y recordar a víctimas, 
hechos o lugares relacionados con las atrosidades de la última dictadura argentina, 
realizadas por el Estado, organismos de DDHH y otras instituciones de la sociedad civil 
y/o particulares.  
 
Objetivo y estrategia: Identificar y posicionar a los sitios de memoria como fuentes de gran 
valor cultural y humano, como representación de la sociedad argentina y como defensores 
de los derechos humanos en la actualidad. 
El proyecto: se dividió en tres ejes de intervención. El primero, enfocado en el sistema de 
Identidad,  generando no solo una marca y un sistema de diseño corporativo sino 
también, una serie de afiches de impacto visual acompañados de piezas de apoyo, una 
web y una App para informar a la sociedad sobre el proyecto y sobre la existencia de los 
Sitios de la Memoria. El segundo, se resuelve con campañas de concientización, serie de 
afiches y piezas coleccionables de formatos no tradicionales que se enfoquen 
particularmente en cada sitio en de la ciudad. El tercer y último eje, tiene como receptores 
a los estudiantes de primer ciclo. Se compone de una serie de piezas didácticas de apoyo 
al docente para abordar la temática. 
Para ver el proyecto: https://www.facebook.com/TallerDCV5D/videos/417609035255005/ 
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