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APERTURA DE LA SESION 

 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los nueve días del mes de marzo de 2012, reunidos 

en instalaciones del Teatro Municipal Colón, constituido a los efectos como recinto de sesiones del Honorable Concejo 

Deliberante, y siendo las 17:25, dice el: 

 

Sr. Presidente: Con la presencia de veinte señores concejales se da inicio a la sesión especial convocada para el día de la 

fecha. 

 

- 2 - 

HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

 

Sr. Presidente: A continuación, invito a los presentes a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. 

 

-Los presentes se ponen de pie. 

 

- 3 - 

DECRETO Nº 1485 

 

Sr. Presidente: Seguidamente los invito a ver el video “Historias de Abuelas – La identidad no se impone”, trabajo realizado 

por el personal del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes. 

 

-Seguidamente, se proyecta el video mencionado. 
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DECRETO DE CONVOCATORIA 

 

Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria. 

 

Sra. Secretaria: (Lee) “Decreto Nº 84 Mar del Plata 6 de marzo de 2012. Visto la Ordenanza Nº 20.258 por la cual se 

establece el 9 de marzo como el Día de las Mujeres en Lucha, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y considerando, que 

además determina que cada año el Honorable Concejo Deliberante celebrará una sesión especial para rendir un sincero 

homenaje, a esas mujeres que nunca dejaron de luchar ni abandonaron su claro propósito. La aparición con vida de sus hijos 

desaparecidos, la recuperación de sus nietos apropiados y juicio y castigo a los culpables. Que siguen constantes en su 

reclamo, logrando reivindicar desde la no violencia, el derecho a la identidad que todo habitante de ese país posee. Por ello el 

Presidente del Concejo decreta: Artículo 1º: Convocase a Sesión Pública Especial el día 9 de marzo de 2012 a las 17:00 hs. 

en el Teatro Colón, sito en calle H. Yrigoyen nº 1.655, a efectos  de rendir homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de 

Mayo. Artículo 2º: Comuníquese. 
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NOTAS DE EXCUSACION 

 

Sr. Locutor: Leeremos a continuación una nota de excusación: “Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ariel 

Ciano, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de hacerle llegar mis saludos y agradecimiento por la invitación gentilmente 

enviada, con motivo de llevarse a cabo la sesión pública especial en conmemoración del Día de las Mujeres en Lucha, 

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. A través de estas líneas les hago llegar mis disculpas, lamentablemente no podré 

acompañarlos en esta ocasión como hubiese sido mi deseo, ya que me encontraré fuera de la ciudad por cuestiones de índole 

laboral. Reiterando mis saludos y mi compromiso con la causa de Madres y Abuelas, y la política de derechos humanos 

llevados desde el año 2003 por Néstor Kirchner y en la actualidad por Cristina Fernández de Kirchner, me despedido con mi 

consideración más distinguida. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de General Pueyrredon, arquitecto Marcelo 

Artime”. También damos lectura en esta ocasión, la nota enviada por el señor cónsul de Italia en Mar del Plata. “Señor 

Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ariel Ciano. Deseo agradecerle su amable invitación a esta sesión especial, 

aprovecho la oportunidad para subrayar que Italia sigue con gran atención y participación el tema de los derechos humanos, 
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no solo en la Argentina, sino a nivel mundial y ante todas las organizaciones internacionales. En el actual clima de constante 

mejoramiento de las relaciones bilaterales y luego de los acuerdos logrados en ocasión de la reciente visita a Italia de la 

Presidente Cristina Fernández de Kirchner, Italia ha firmado el 1 de junio de 2011, un memorándum para que sea entregada 

al archivo del Museo de la Memoria Argentino, la documentación obrante en los archivos de la embajada de Italia en Buenos 

Aires, relativa a las denuncias que fueran presentadas por los familiares de las víctimas de la dictadura. Se trata de un gesto 

de gran valor simbólico que contribuirá seguramente a aclarar algunas de las circunstancias que caracterizaron a los años más 

oscuros de este país. Antes de la entrega material de la documentación, tenemos que desclasificar en un laborioso proceso, 

más de 5.000 documentos reservados, pero creemos que en el curso del presente año, se podrá entregar al menos la primera 

parte de estos importantes documentos. La embajada de Italia en Buenos Aires así mismo, siempre mantuvo y sigue teniendo 

excelentes relaciones con las Abuelas de Plaza de Mayo y su Presidente, Estela Carloto. Adhiero pues, en mi nombre y el de 

mi país, y en ocasión también de la reciente celebración del Día de la Mujer, al reconocimiento de la labor de estas mujeres, 

en pos de la no violencia y el derecho a la identidad. Mar del Plata 9 de marzo de 2012, doctor Marcelo Curci, Cónsul de 

Italia en Mar del Plata”. Por último, dejamos constancia de una adhesión que llega por parte de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
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PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE 

DEL H. CUERPO 

 

Sr. Presidente: Queridas y admiradas Madres y Abuelas, señores concejales, señora Diputada Nacional Adela Segarra, 

Diputada Nacional Alejandra Martínez, Senadora Provincial Cristina Di Rado, señor Cónsul de Italia Marcelo Curci, 

representantes de los organismos de derechos humanos, vecinos de la ciudad de Mar del Plata. La verdad que en estas 

ocasiones en las que nos toca hablar en conmemoraciones o actos vinculados a la lucha de las Madres y de las Abuelas, es 

imposible no emocionarse. Recién escuchábamos a la Secretaria de este Cuerpo terminar sus palabras de esa manera, recién 

veíamos a varias de las Madres verse reflejadas en el video y ver cómo se emocionaban, y uno tiende a pensar todo lo que 

sufrieron, todo lo que tuvieron que sobre llevar y sin embargo fueron, son y serán un ejemplo de dignidad, un ejemplo de 

constancia, un ejemplo de perseverancia. Jamás, y vaya que si fueron perseguidas, tuvieron gestos de venganza. Ellas desde 

el primer momento lo que buscaron fue justicia, respetaron las instituciones que hasta hace muy pocos años les daban la 

espalda, respetaron incluso a quienes las criticaron. Emprendieron una lucha en el momento más oscuro de nuestra historia, 

cuando esa dictadura cívico militar, que intentó a través de los medios más horrendos de los que se tenga memoria, instaurar 

un sistema perverso, un sistema social y económico perverso que tenga privilegio para pocos y sufrimiento para muchos. Y 

sin embargo, los hijos de estas mujeres que hoy vemos aquí, fueron quienes se alzaron en contra de los poderosos de aquel 

momento y vaya si pagaron un costo importante. Pagaron con su vida, con el exilio, en algunos casos hasta el abandono de 

quienes se decían sus amigos o de algunos familiares, ellas han contado en más de una ocasión cómo se han sentido muy 

solas. Por allí Leda Barreiro desde el video, nos decía algo acerca de dar a luz y lo que ello implica. La verdad es que ustedes 

siguen dando a luz cada día, cuando nos cruzamos en cualquier ámbito y siguen manteniendo esperanzas y siguen 

manteniendo la alegría y eso la verdad que nos llena de orgullo a quienes creemos que una sociedad más justa y un país 

mejor es posible. Y cuando uno ve que algunas cosas van tomando el rumbo que debían tomar, cuando uno advierte que hay 

una decisión política firme de persecución, de los crímenes de Estado y de lesa humanidad cometidos durante la última 

dictadura cívico militar, empiezan a perseguirse. Cuando uno ve que aún tarde, la justicia está llegando, mantiene viva la 

esperanza. Sin dejar de lado también -que como se decía por allí- aún son cerca de 400 hombres y mujeres los que esperan 

conocer su identidad. Y la verdad que el sistema que previeron estos criminales es tan perverso, que aún hoy se sigue 

sufriendo su ausencia, aún hoy hay 400 personas que no conocen su identidad y aún hoy hay 400 familias que los esperan. Y 

la verdad que debe exigirse aún de parte de quienes cometieron esas atrocidades, hoy en día, algún rasgo mínimo de 

humanidad, para que acerquen algún dato, ya están cerca de morirse esas personas, por lo menos un rasgo de humanidad 

mínimo que permita mitigar el dolor y que facilite la búsqueda de esos 400 nietos para que puedan disfrutar, para que puedan 

tener pertenencia real, para que puedan hacer más suave el dolor de sus abuelas. La verdad que uno tiene que transcurrir 

ciertas cuestiones en su vida para dimensionar otras. Yo y creo que todos los que nos ha tocado la maravillosa situación de 

ser padres, para una mujer mucho más, como las madres han luchado por sus hijos, como las madres han sostenido sus 

valores y principios; tienen que estar tranquilas, su pelea no fue en vano. Si en algún momento se sintieron que estuvieron 

solas, hoy tengan la plena certeza de que las acompaña todo el pueblo de la Argentina. Muchas gracias. 

 

-Aplausos de los presentes y continúa el 
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LECTURA DOCUMENTO 

 

Sr. Locutor: A continuación daremos lectura al documento suscripto por los bloques de Acción Marplatense, la UCR, el 

FpV y el concejal Hernán Alcolea. “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: Esta sesión especial convocada para el 9 de marzo 

denominada “Día de las Mujeres en Lucha: Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, en el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer por este Honorable Cuerpo –en tanto representa al pueblo de General Pueyrredon- ha resuelto 

reconocer a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como figuras emblemáticas de nuestro distrito y sus acciones como 

paradigma de dignidad y consecuencia. La dictadura denota la represión de la organización social, el exilio, la desaparición 

forzada, la complicidad, el terrorismo de Estado. Todo apunta al silenciamiento, al desmantelamiento planificado y 

sistemático de la posibilidad de organización política. Sabemos acabadamente sobre la eficacia de estas acciones, sabemos 

también de los costos en términos tanto sociales como políticos de ello. Pero por sobre todas las cosas hoy nos interesa 
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subrayar el no silencio. Porque de lo contrario, no sólo dejamos al militante en un lugar de pasividad y sufrimiento, definido 

en última instancia por la acción del otro -un “otro” cobarde, despiadado, solventado en la tiranía de un orden geopolítico 

perverso-; sino que opacamos formas  tanto de la resistencia, como originales de la militancia. Es que ni aún los compañeros 

que desaparecieron fueron silenciados; tampoco los que resistieron desde el exilio; tampoco los que retornaron en plena 

dictadura pensando que podían dar batalla a la tiranía; ni tampoco quienes valientemente inventaron una forma nueva de 

resistencia y lucha: las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura socavó, vejó, subvirtió los valores políticos, mató, 

endeudó, traicionó, pero nunca hubo silencio. Es intención de este Concejo reservar un espacio privilegiado para su 

homenaje, para que forme parte de la historia del Partido de General Pueyrredon: cada 9 de marzo reservará un día de 

homenaje, reconocimiento y agradecimiento a cada una de sus acciones, que contribuyeron incuestionablemente a formar 

nuestra identidad. Nuestro objetivo es brindar a las generaciones venideras la posibilidad de entender su propia historia y 

enorgullecerse por formar parte de un colectivo que cuenta con el aporte invalorable de estas mujeres. Asimismo, en el cabal 

entendimiento de que cualquier intento de descripción pormenorizada y extensiva de las acciones de Madres y Abuelas 

excede por mucho nuestras posibilidades y dejará inevitablemente por fuera la masividad y grandeza de sus acciones, hoy 

elegimos homenajearlas como ellas siempre han pedido: honrando la memoria y la lucha militante de cada uno de sus hijos. 

Por ello, junto con ellas hoy volvemos a pedir: aparición con vida de los detenidos desaparecidos, juicio y castigo a todos los 

culpables restitución de la identidad a los nietos secuestrados”. 

 

-Aplausos y continúa el 
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DECLARACION DEL HONORABLE CUERPO EN COMISION 

 

Sr. Presidente: A continuación propongo declarar el Cuerpo en Comisión. Sírvanse marcar sus votos: aprobado. En 

consecuencia invito a que se acerquen al estrado las señoras María Juana Rivas, Ángela Barili de Tasca y Antonia Segarra, a 

que también Presidan esta sesión especial. 

 

-Acto seguido ambas señoras suben al estrado. 

 

Sr. Presidente: Señora Rivas tiene el uso de la palabra. 

 

Sra. Rivas: Bueno yo como siempre me tengo que escribir algo, porque si no me voy por las ramas. “9 de marzo de 2012, 

Día de las Mujeres en Lucha. Este es un día de reflexiones, de recuerdos dolorosos, como los que nos provoca la muerte de 

las 129 obreras, el día 8 de marzo de 1908, en una fábrica del Estado de Nueva York. Esas mujeres que luchaban por mejorar 

su salario y en contra del trabajo infantil; fueron encerradas y quemadas dentro de la fábrica. En 1977, la ONU declara el Día 

Internacional por los Derechos de la Mujeres y la Paz Internacional; parece que van unidas. El siglo XX se ha caracterizado 

por la lucha de las mujeres por conseguir la igualdad de derechos con los hombres; en el trabajo, en la sociedad y en la 

política. En el derecho de decidir en su propio cuerpo algo se ha logrado, pero falta todavía. El siglo XX ha sido trágico en 

nuestro país, por las dictaduras militares que han interrumpido los períodos democráticos, volteando a los gobiernos elegidos. 

El 1º; el 6 de septiembre de 1930 a Irigoyen. Esas dictaduras cada vez más sangrientas, como la de 1955, donde el 16 de junio 

es bombardeada la Plaza de Mayo a un pueblo indefenso y esos crímenes siguen impunes. En la dictadura de Lanusse 

tenemos Trelew, donde fusilan el 22 de agosto de 1972 a un grupo indefenso de presos políticos de Rawson, hombres y 

mujeres por igual y llegamos al 24 de marzo de 1976. Nuestras detenidas desaparecidas fueron doblemente torturadas por ser 

mujeres. A las que estaban embarazadas las hicieron parir y después las asesinaron y les robaron sus hijos, que las Abuelas de 

Plaza de Mayo y las que las acompañamos, seguimos buscando. Son nuestros desaparecidos con vida a quienes hay que 

devolver su propia identidad. Nuestra lucha es conocida. Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, trabajamos 

diariamente y dejaremos nuestro mensaje a las generaciones venideras. Ellas sabrán que el terrorismo de Estado que se 

ejerció durante la última dictadura cívico religioso militar, fue para implementar el plan económico del neoliberalismo de 

Martínez de Hoz. Las Fuerzas Armadas que cometieron los crímenes de lesa humanidad del último genocidio en nuestro país, 

se niegan a decir dónde están, qué hicieron con nuestros detenidos desaparecidos; nos niegan la verdad. Exigimos justicia. En 

el año 2003 el Presidente Néstor Kirchner tomó la decisión política que nos permite llevar a tribunales a los genocidas 

militares, civiles y religiosos. La justicia que ellos negaron a nuestros detenidos desaparecidos. Y como tenemos memoria, 

reivindicamos la lucha de nuestros hijos. Agradecemos este homenaje. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y 

siempre”. 

 

-Aplausos de los presentes y continúa la 

 

Sra. Barili: Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por este homenaje, me parece fantástico. Yo voy a leer una cosa 

completamente distinta. Yo quiero compartir con todos ustedes, una columna publicada en el diario Tiempo Argentino, del 

lunes 20 de febrero, dirigida a la mamá de María Verón, que se la escribió Eve. Eve dice así: “Cuando nacen nuestros hijos, 

lo que más deseamos, lo que más soñamos, es que se corte el cordón y el niño llore o la niña llore, para saber que está vivo y 

que está libre; y así los criamos. Cuando pasan los años, una cada vez quiere que sean más libres. Pensar lo que les pasó a los 

nuestros y lo que le pasó a tu hija y a tantas otras como ella, esto de la esclavitud, la trata o los esclavos, o como lo quieran 

llamar; nos parece que son de otra época, que son de otros momentos. Y sin embargo, lo estamos viviendo ahora. ¿Qué pasa 

con esto? Ha estado todo el tiempo tapado, casi nadie quiere hablar. ¿Qué es la prostitución? No hay muchas explicaciones, 

no había muchas explicaciones. Por suerte, con madres como vos, esto sale a la luz, se habla claramente, se pone arriba de la 

mesa. Hace que la sociedad se conmueva, se conmocione, tome conciencia de que a cualquiera y a todos y a todas, nos puede 
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pasar. Y una queda indefensa. Porque tu hija y nuestros hijos, están desaparecidos y nadie nos da razones. Unos por 

dictaduras feroces y otros por dictaduras que se mantienen durante tanto tiempo como los prostíbulos; que son pequeñas 

dictaduras feroces donde se tortura, donde se somete, donde se esclaviza. Es importantísimo que las madres tomen conciencia 

y no se avergüencen de lo que les pasa a sus hijas; que no están ahí porque quieren, están ahí porque se las llevaron. A 

nosotras nos costó muchísimo reivindicar a nuestros hijos como revolucionarios. Y yo sé, siento, veo y escucho, lo que te 

cuesta a vos, Susana, poner a tu hija frente a la sociedad, la sociedad que calla, la sociedad que oculta, la sociedad que tapa, la 

sociedad que mira a otro lado. Blanco sobre negro denunciar, meterse en los prostíbulos y enfrentar a la mafia. Creo que 

todas las mujeres del país nos debemos sentir orgullosas cuando hay madres como vos que salen a pelearla desde un lugar tan 

oscuro, tan terrible y desde donde haces pensar a muchas mujeres, que las pibas no son putas, son esclavas”. 

 

-Aplausos y continúa la 

 

Sra. Barili: Bueno, ustedes saben que yo también soy abuela, así que yo voy a agradecer en nombre de Abuelas todo este 

homenaje que nos parece hermoso, tan impensable hace unos años, pero ahora gracias a todo el cambio político; siempre 

decimos que cuando apareció Néstor nos cambió la vida, siempre dijo Eve: “Algún día, un hijo nuestro va a cruzar la Plaza 

de Mayo y va a entrar a la casa de gobierno”, y ese para nosotros fue Néstor, por eso se lo agradecemos tanto y le seguimos 

agradeciendo a Cristina. 

 

-Aplausos y continúa el 
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LEVANTAMIENTO DEL ESTADO EN COMISIÓN DEL H. CUERPO 

 

Sr. Presidente: En consideración la moción de levantamiento del estado en Comisión del Cuerpo. Sírvanse marcar sus votos: 

aprobado. Procederemos entonces a continuación con los concejales, a hacer entrega a las Madres y Abuelas de Plaza de 

Mayo, de un presente, de una flor y de un diploma como testimonio de este homenaje, de este reconocimiento en el marco de 

esta sesión especial. 

 

-A continuación los concejales hacen entrega del presente mencionado a Madres y Abuelas en medio de nutridos 

aplausos. 

 

Sr. Presidente: Bien, señores concejales, no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión. 

 

-Es la hora 18:15 
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