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INCORPORACIÓN AL ORDEN DEL DÍA Y TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

8. Proyecto de Resolución: Expresando dolor y acompañamiento a familiares de las víctimas del Submarino 

Ara San Juan en su reclamo para que se brinde la más amplia información y exigir que se ponga a 

disposición todos los recursos necesarios para que se continúe la búsqueda del mismo (expte. 1068-V-18) 

 

 

-  1  - 

APERTURA DE LA SESIÓN 

 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los quince días del mes de enero de dos 

mil dieciocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:00, 

dice el 

 

Sr. Presidente: Con la presencia de veinticuatro señores concejales se da inicio a la sesión pública especial 

convocada para el día de la fecha. 

 

-  2   -  

HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

 

Sr. Presidente: Invito a los presentes a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. 

 

                         -Los presentes se ponen de pie. 

                                       

-   3   - 

DECRETO Nº 1485 

 

Sr. Presidente: A continuación los invitamos a ver el video institucional realizado por personal del Teatro 

Auditorium – Centro Provincial de las Artes, que reza sobre la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en estos 

más de 40 años y que se llama “Historia de Abuelas - La identidad no se impone”  

 

-Acto seguido, se proyecta el video mencionado. 

 

 

-   4  - 

DECRETO DE CONVOCATORIA 

 

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

 

Sr. Secretario: (Lee) “Decreto Nº 14. Mar del Plata, 10 de enero de 2018.. Visto el Expediente 1017-V-2018 por el 

cual varios señores concejales solicitan se convoque a Sesión Pública, y CONSIDERANDO: Que el motivo del 

requerimiento, obedece a la necesidad de brindar un homenaje a los 44 tripulantes del submarino “ARA San Juan” 

perteneciente a la Marina Argentina,  al cumplir dos meses de su desaparición. Que la Comisión de Labor 

Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo. Por ello, el Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante DECRETA: Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión 

Pública Especial para el día lunes 15 de enero de 2018 a las 10:00 hs., a los efectos de brindar homenaje a los 44 

tripulantes del submarino “ARA San Juan”, perteneciente a la Marina Argentina. Artículo 2º: Comuníquese, etc.” 

 

-  5  - 

PALABRAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES  

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Mario Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Sí, señor Presidente, quiero agradecer la presencia de los familiares de los tripulantes del “ARA San 

Juan” que nos acompañan, también a los representantes de los distintos credos que nos vienen a dar seguramente su 

mensaje de esperanza, y también a los ex combatientes de Malvinas que algunos de ellos están acá. Hoy no es un día 

fácil, sino todo lo contrario. Hace unas horas hace dos meses, teníamos la última comunicación con el “ARA San 
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Juan”, y hace dos meses que la vida de muchas personas de nuestra ciudad y de otras localidades cuyos familiares 

están todavía allí, se trastocaron definitivamente; la vida ya fue absolutamente distinta, peor, de dolor. De un dolor 

que uno no puede comprender, no sabe entender, es mentira cuando uno dice “yo me pongo en tu lugar”, yo no puedo 

ponerme en el lugar de ellos porque no comprendo, no puedo llegar a comprender el dolor que ellos sufren. Pero sí 

desde cada uno de nuestros lugares, lo que tenemos que hacer es un homenaje a esos héroes esperanzados en volver a 

verlos, en saber qué pasó, en comprometernos desde este Concejo Deliberante en llevar adelante los reclamos y hacer 

nuestros los reclamos que ellos nos transmiten. Ayer algunos de ellos nos planteaban “gracias por escucharnos”, la 

verdad que es nuestra obligación escuchar para que no se sientan solos como a veces se sienten. Por eso es que en 

este Concejo Deliberante debe sonar muy fuerte el reclamo de los familiares exigiendo respuestas, exigiendo 

compromiso, y el mejor homenaje que podemos hacer en el día de hoy es exigir que continúe la búsqueda. No soy yo 

quien puede explicar de mejor manera lo que ellos están viviendo, los reclamos que ellos están sosteniendo, las 

necesidades que tienen, pero sí creo interpretar el sentir de todos diciendo que Mar del Plata exige -y quiero que esta 

sea la palabra- porque nos merecemos respuestas a los reclamos que ellos están llevando adelante. Y 

fundamentalmente exigimos a las máximas autoridades que continúen la búsqueda. En la historia reciente de nuestro 

país, hemos sufrido como sociedad enormes dolores, donde muchos argentinos han sufrido dolor y han perdido la 

vida, pero también tenemos ejemplos de cómo en algunos momentos de la historia de nuestro continente situaciones 

similares fueron encaradas como causas nacionales y eso llevó que por ejemplo en el vecino país de Chile, la causa de 

los mineros fuera una causa nacional, así se entendiera y el gobierno de Chile planteara con claridad que solamente 

cuando el último minero saliera con vida el tema estaba terminado, y no se pusieron a hablar ni un instante en lo que 

había que hacer era invertir los dineros necesarios, asignar los presupuestos suficientes hasta el momento en el que se 

garantizara la aparición con vida de esos mineros, que durante muchos días no se supo de ellos, que durante 70 días 

estuvieron encerrados en esa mina, y sin embargo se pudieron rescatar a todos. Lo mismo pasó con la tragedia de Los 

Andes, ¿ustedes se acuerdan esa situación que le tocó vivir a ese grupo de jugadores de rugby uruguayos? Donde 

inclusive se llegó a abandonar la búsqueda, y fueron ellos mismos, solos, en el medio de la nada, que lograron su 

salvación sabiendo inclusive que los compañeros, algunos de ellos, estaban al lado muertos. Por eso es que nosotros 

no podemos dudar como sociedad en entender el dolor o en intentar entender el dolor que están sufriendo los 

familiares y en no comprometernos en que la búsqueda se continúe. El día que a nosotros nos demuestren con 

pruebas que no hay ninguna posibilidad de encontrar con vida a los 44 héroes, la cuestión habrá finalizado, la 

búsqueda habrá terminado, pero mientras tanto, el Estado Nacional, los gobiernos que tienen responsabilidad, tienen 

que asignar los presupuestos, tienen que garantizar los recursos como para que nos quedemos tranquilos de que 

hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Y mientras tanto, desde este Concejo Deliberante, señor Presidente, 

acompañamos o intentamos acompañar y comprender el dolor que ustedes están sufriendo. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Serventich. 

 

Sra. Serventich: Le solicito permiso para leer, es desde el Bloque de Agrupación Atlántica PRO que vamos a 

manifestarnos: “Sabemos que no hay palabras que puedan mitigar este gran dolor. Estamos reunidos en esta sesión 

especial para acompañar a las familias. Ustedes sin dudas son lo más preciado para nuestros 44 héroes, y en cada uno 

de ustedes está una parte de la fortaleza de ellos. Con honor cumplían con su deber, lo hacían por la patria, por la 

patria que formamos todos, llevando en su corazón la bandera argentina para que seamos conscientes del valor de la 

libertad, y del valor de un pueblo soberano. Para que seamos conscientes del valor y nosotros como sociedad demos 

en nuestra actividad de cada día lo mejor. Claramente son la familia de 44 héroes orgullo de los argentinos ante el 

mundo. En este sentido y tal como se dijo, pretendiendo ser respetuosos del dolor de todos los familiares y del que 

pesa sobre nuestro pueblo, es que requerimos a todas las autoridades nacionales que continúe la búsqueda, y se tomen 

las medidas para entender cómo y por qué nuestro submarino ARA SAN JUAN habiendo zarpado de Ushuaia no 

llego a esta ciudad. Asimismo, desde este honorable recinto, tanto este bloque como el de los demás partidos políticos 

pretendemos tener una sola voz, la de no bajar los brazos, para que nunca más ninguna otra familia tenga que soportar 

o pasar por un momento doloroso como este y para que el mismo amor por su país de los 44 submarinistas lo 

concentremos en la búsqueda y en entender los motivos para evitar este tristísimo hecho, no solo para las familias 

sino también para la Nación”. 

 

Sr. Presidente: Concejal Daniel Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Tanto el Bloque de Unidad Ciudadana como yo personalmente, no 

acostumbramos a leer, pero me parece que, en un ámbito de tanta emoción, de lágrimas y dolor, hay que ser lo más 

puntual posible en cada una de las palabras que se expresan. Por lo tanto, le voy a pedir, señor Presidente, 

autorización para leer. En principio, una pequeña aclaración, no venimos a un homenaje como se ha difundido, esta 

sesión debe servir para ayudar a mantener viva la búsqueda, no estamos cerrando ninguna etapa. “La sociedad 

argentina toda ha vivido -y continúa haciéndolo- momentos de gran dolor e incertidumbre por la suerte corrida por el 

submarino “ARA San Juan” y el grupo de marinos de la Armada Argentina que integraban su dotación, que 

desapareció en aguas del Mar Argentino en el mes de noviembre del año próximo pasado. Como es de público 

conocimiento y particularmente en razón de la amplia difusión periodística brindada en los últimos meses, desde su 

último contacto con las autoridades en tierra, el submarino “ARA San Juan”, una unidad de la clase TR1700, zarpó 

con 44 tripulantes a bordo desde la Base Naval Ushuaia con rumbo a la Base Naval de Mar del Plata. Pero el día 15 

de noviembre de 2017, dos días después de su partida, perdió todo contacto con su base de control, contacto que 

según fuentes oficiales y ya transcurrido tanto tiempo desde su desaparición, jamás volvió a reestablecerse. Con 44 

tripulantes a bordo, la Armada Argentina informó que la nave reportó un desperfecto eléctrico, que generó un evento 
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anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, que sería hipotéticamente la causa de su desaparición. Sin embargo y 

a pesar del gigantesco despliegue mediático y logístico, persiste la incertidumbre en torno a la suerte corrida por la 

tripulación que integra ese cuerpo de submarinistas, más allá de las versiones periodísticas de la última semana que 

basadas en informes de inteligencia de agencias extranjeras, afirman el más trágico de los desenlaces. En medio del 

fárrago de opiniones y versiones que inundaron los medios de comunicación y que en muchos casos agregaron aún 

mayor incertidumbre y confusión al desesperante momento que vivieron las familias y amistades de las personas que 

permanecen desaparecidas, se torna una obligación del Estado Nacional conocer y difundir en el marco legal de sus 

posibilidades, todos los aspectos vinculados a los hechos que estuvieron aconteciendo con el submarino “ARA San 

Juan”. El primer aspecto a indagar tiene relación con las responsabilidades políticas que rodearon estas lamentables 

circunstancias, en virtud del sumario administrativo que el Ministerio de Defensa abrió para investigar el manejo que 

ha tenido la Armada en la desaparición y la posterior búsqueda del submarino desaparecido, es necesario indagar las 

circunstancias, oportunidad y celeridad con las que fueron informadas las autoridades del Ministerio de Defensa de 

esta desaparición. Como así también la consistencia y calidad de la información que llegó a manos de las autoridades 

políticas de las Fuerzas Armadas en los primeros momentos de la tragedia. Por ley  22.445 la República Argentina 

como miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI) aprobó el convenio internacional sobre búsqueda y 

salvamento marítimo firmado en Hamburgo en 1979, y designó a la Armada Argentina como autoridad de aplicación 

del convenio SAR, siendo en consecuencia este organismo quién debería centrar las operaciones de búsqueda del 

submarino “ARA San Juan”, a través del comando de adiestramiento y alistamiento que dirige la agencia nacional 

SAR, que tiene su sede en Puerto Belgrano. Asimismo, sería importante tanto para los familiares como para la 

sociedad toda, conocer los pormenores y los fundamentos de la decisión política del gobierno nacional de abandonar 

la intensidad con la cual se buscaba a nuestros compatriotas perdidos en el mar, dado que existe una fuerte necesidad 

social de saber con exactitud qué sucedió efectivamente. Pese a las reiteradas promesas de altos funcionarios y de la 

Armada de mantener el compromiso con la búsqueda de la nave y la contención de los familiares de los tripulantes, 

hemos asistido perplejos durante todo este tiempo a verificar como cada una de aquéllas se iba incumpliendo. “El 

submarino ARA San Juan necesita una cadena desde hace tiempo y se la deberá hacer pronto si no se quieren tener 

incidentes de navegación”, rezaba un fragmento de la pregunta Nº 500 realizada al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, 

durante la visita del funcionario a la Cámara de Diputados de la Nación el 31 de mayo próximo pasado. La última 

pregunta incluía observaciones sobre otras dos embarcaciones, el ARA Salta y el ARA Santa Cruz, según figura en el 

documento correspondiente a ese informe; sólo una respuesta acerca de este último submarino, acerca del cual la 

pregunta era concreta sobre plazos. El comentario sobre el ARA San Juan no mereció ningún tipo de respuesta ni 

aclaración. Hoy, a 60 días del último contacto con nuestro submarino, se acaba de promulgar la ley  27.433 mediante 

la cual se crea la comisión bicameral especial investigadora sobre la desaparición, búsqueda y operaciones de rescate 

del submarino ARA San Juan. Esto posibilitará que familiares en las reuniones de la misma, tenga la trascendental 

tarea de echar luz sobre este episodio trágico y doloroso. Otro aspecto absolutamente prioritario en esta emergencia, 

es la angustia y desesperación que vive la familia de los tripulantes del submarino desaparecido; el dramatismo de 

estas circunstancias requiere de la máxima atención hacia las personas que están atravesando entre la angustia y la 

esperanza, este traumático transe familiar. El acompañamiento del Papa Francisco, la muestra de aliento y contención 

que viven miles de personas sensibilizadas con los marinos desaparecidos y su familia, son conductas colectivas que 

deben estar adecuadamente acompañadas por el Estado. Es por ello que es importante conocer cuáles han sido los 

mecanismos para informar, contener y asistir a los familiares de los marinos siniestrados. Muchas personas e 

instituciones se han sumado al apoyo y aliento de estas familias, que en términos generales han quedado 

desamparadas y con 60 chicos que siguen esperando a sus padres; de estos niños, más del 60% son chicos menores de 

10 años. Estas terribles circunstancias no pueden más que sensibilizar a todos los ciudadanos de bien, y es por ello 

que consideramos prioritario la atención de estas jóvenes familias para que después de esta tragedia puedan reponerse 

de semejante trauma. Hay que destacar muy especialmente la solidaridad internacional en la búsqueda del submarino 

siniestrado, en la que muchos países participaron activamente aportando un número importante de buques y aviones, 

y los más avanzados medios de búsqueda y rescate, contribuyendo notablemente en las operaciones que se 

desarrollaron. Pero transcurrido el tiempo en el que, según la legislación internacional en la materia, se establece la 

obligación de colaboración para esta clase de siniestros, sólo la Federación Rusa ha sostenido esta intención de 

colaborar encontrándose de esta manera inentendible con escollos e impedimentos de índole burocrática por parte del 

gobierno nacional. Es menester entonces agilizar y simplificar cualquier clase de trámite que permita hacer llegar la 

tan esperada ayuda para facilitar el hallazgo y rescate de nuestros submarinistas. Con la esperanza puesta en un feliz 

desenlace de lo que hasta el momento es una tragedia humanitaria, presentamos nuestros respetos a las familias 

afectadas. Como bloque político, nos ponemos a disposición para colaborar en lo que sea necesario sobre los aspectos 

más controversiales que encierra esta desgraciada circunstancia. Exigimos verdad y justicia”. 

 

Sr. Presidente: Concejal Ciano. 

 

Sr. Ciano: Gracias, señor Presidente. Nosotros junto a Mercedes, de nuestro bloque, como bien lo expresaban los 

demás concejales, queremos en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes, decirles que esta era una deuda 

que teníamos de expresarnos de esta manera en forma unánime, que ya se ha expresado la inmensa mayoría del 

pueblo de Mar del Plata y de la Argentina acompañándolos, llevando banderas, tratando de dar una palabra para que 

mitigue el dolor, que pueda atenuar la angustia que sienten ustedes y que sólo ustedes sienten más allá de que uno 

quiera ponerse en su lugar, que es imposible, porque son ustedes quienes sufren, son ustedes quienes deben 

explicarles a sus hijos esta situación, son ustedes quienes manteniendo la esperanza tienen incertidumbre. Nosotros 

debíamos esta expresión de exigir al gobierno nacional y al Parlamento que garantice no sólo que continúe la 

búsqueda, sino que se amplíe y que no deje de seguir ningún rastro, ninguna posibilidad de encontrar al submarino. 
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Destacamos la presencia de nuestro obispo, del rabino Somerstein, el pastor Schatz, porque seguramente ellos han 

estado y están desde el inicio con ustedes, porque en esos momentos también es importante la ayuda religiosa para 

quienes somos creyentes; muchos han rezado junto a ustedes, muchos les han expresado la solidaridad de todo el 

pueblo. Por supuesto que exigimos que se amplíe la búsqueda, por supuesto que queremos saber lo que pasó, por 

supuesto que tendremos memoria, y por supuesto que son ustedes quienes empezaron a alzar la voz y gracias a eso 

hoy son miles y miles los que en diferentes partes del mundo los acompañan. Y acá me parece que estamos todos, 

recién se destacaba al gobierno de Rusia, aquí está su Cónsul, y lo hacemos, pero también hay gestos de solidaridad 

de personas de todo el mundo. Yo leí de un ciudadano de Estados Unidos que incluso les hizo llegar a todos los 

familiares la posibilidad de que sus hijos reciban un regalo en Navidad. Y me parece que desde el lugar de ciudadano 

común, que no es el lugar nuestro que nosotros sí tenemos la posibilidad de hoy sacar una expresión política de Mar 

del Plata que le exija al gobierno nacional una respuesta diferente, que le exija al Ministro una presencia diferente, 

que le exija a nuestro Parlamento, parece mentira que nosotros le pidamos al Parlamento que le asigne recursos para 

buscar a compatriotas nuestros que estaban protegiéndonos en una tarea oficial, pero bueno, lo vamos a hacer. Lo que 

queda claro es que hoy estamos manteniendo viva la esperanza, exigiendo memoria, exigiendo verdad y exigiendo 

justicia. Nuestro país, como se decía, ha sufrido mucho y lo sigue haciendo, me parece que este tipo de situaciones lo 

que debe hacer es unirnos cada vez más para exigir justamente que se amplíe la búsqueda, para ser solidarios con el 

dolor de todos ustedes que es de todos y con que mantengamos viva la memoria. Recordar es volver a pasar por el 

corazón y me parece que lo que estamos haciendo en esta sesión es que vuelvan a pasar por el corazón de todos 

ustedes y por el de nosotros esos 43 hombres y esa mujer que son claramente héroes de nuestra Patria. Nada más, 

señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Claudia Rodríguez. 

 

Sra. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. El Bloque de Acción Marplatense también solicita permiso para leer. “A 

62 días de la desaparición del ARA San Juan con sus 44 tripulantes, quienes representamos a los vecinos de General 

Pueyrredon, nos reunimos en el recinto de sesiones para recordar a esos 44 argentinos que emprendieron -como en 

otros viajes- la tarea de defender nuestra soberanía. Esos argentinos que no olvidamos, sino por el contrario, tenemos 

en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días. Esa es nuestra elección, y nuestro deber es exigir su búsqueda 

sin descanso y con todos los medios posibles, pidiendo a las autoridades competentes que se arbitren y se agoten 

todas las instancias nacionales e internacionales. A sus familias, a sus amigos, a todos aquellos que más anhelan la 

pronta vuelta a casa de los 44 tripulantes les decimos que no están solos, que el pueblo de Mar del Plata y de Batán 

los abraza. Deseamos que esta sesión sea más que un gesto, sea más que un hecho político, deseamos que sientan a 

todos los vecinos acompañándolos, su lucha y su búsqueda es también la nuestra. A los 44 todo nuestro respeto y 

admiración por su compromiso, su valor y su coraje. Continuemos con la búsqueda del ARA San Juan, con la 

búsqueda de nuestros 44 hermanos, con la búsqueda de la verdad. Así podremos encontrar algo de justicia y algo de 

paz”.  

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Carrancio.  

 

Sr. Carrancio: Gracias, señor Presidente. Como bien ya se han dicho aquí concejales que han hablado previamente, 

la verdad que es difícil expresarnos en esta sesión de homenaje. Pero no parecía que desde este Concejo Deliberante 

como representantes de toda la comunidad del Partido de General Pueyrredon teníamos que decirles a los 44 patriotas 

y a sus familias que estamos presentes, que los acompañamos, y que pueden contar con nosotros. Y con un mensaje 

me parece de no buscar divisiones sino al contrario, estar unidos en un acompañamiento y también en tener la certeza 

que hoy sólo todavía no las tenemos ratificadas firmemente, pero tenemos esperanza. Y en ese mensaje por la 

sensibilidad del tema es que también pido autorización para leer unas palabras. “Señor Presidente, el 15 de noviembre 

pasado los argentinos fuimos conmovidos por un acontecimiento que laceró los corazones de millones de hombres y 

mujeres y marcaría una fecha que no se olvidará. Fue en aquella jornada cuando tomamos conocimiento de la 

desaparición del submarino ARA San Juan, con sus 44 tripulantes a bordo. Iniciábamos horas de estupor primero, 

para pasar luego a la angustia y más tarde retemplando los espíritus asumiendo una actitud de esperanza y fe. Y allí 

quiero detenerme, señor Presidente, porque una vez más como tantas como tantas veces a lo largo de nuestra historia 

los argentinos ante una circunstancia difícil no dudamos en darnos las manos en un deseo común y solidario, como 

familia, que finalmente somos como Nación. Nos fortalecimos en la confianza del reencuentro con los hermanos 

ausentes. Esa actitud de unidad ante la incertidumbre nos hace grandes, nos reivindica frente a divisiones frente a 

divisiones pequeñas y estériles en las que tantas veces nos vemos envueltos y a que nada conduce más que al 

desencuentro y al atraso. Rescatemos el gesto ofrecido naturalmente por nuestro pueblo ante los sucesos del ARA 

San Juan que nos hablan con certeza de una voluntad superior para buscar los caminos de la unión. Estoy convencido 

en esta hora que cuando nos empeñamos en que la causa no decline en expresar el sentir de todos, no abandonemos la 

búsqueda. Nuestros 44 héroes merecen que se persista en esa acción, con todos los medios posibles al tiempo que se 

consoliden las investigaciones sobre un hecho de tamaña magnitud que es sin dudas inquietud de todo argentino de 

bien. “Yo guardo para mí la esperanza” dijo alguna vez Alejandro Magno, quiero hacer mía esta frase, señor 

Presidente, para elevar a lo más alto esta consigna que es el imperativo de la obra acompañar a los familiares y 

camaradas de nuestros valientes. Mirando al mar esperan con lágrimas una respuesta, estemos más que nunca juntos a 

ellos rodeándolos simbólicamente en un abrazo de infinita fe y confianza”. Muchas gracias.       

 

-  6 - 

DECLARACIÓN DEL ESTADO EN COMISIÓN  
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DEL HONORABLE CUERPO 

 

Sr. Presidente: Gracias concejal. Seguidamente vamos a poner en consideración la declaración del Cuerpo en 

Comisión; sírvanse marcar sus votos: aprobado. Tiene la palabra el señor locutor.  

 

Sr. Locutor: Gracias, señor Presidente. En principio hacer oportuna esta ocasión para agradecer la presencia de las 

autoridades del Ejecutivo Municipal que nos acompañan, de los representantes de los credos, también del cuerpo 

consular, lo propio hacer con instituciones intermedias, lo mismo que con los Defensores del Pueblo, representantes 

del Centro de Combatientes en Malvinas, vecinos de Mar del Plata y fundamentalmente familiares de los 44 

tripulantes del ARA San Juan. Hacemos también propicio este momento también para poner en conocimiento de 

todos los presentes de dos salutaciones y adhesiones que han llegado. Una de ella dice “La Argentina toda ha 

quedado conmovida ante los hechos ocurridos hace ya dos meses, pero hoy debemos mantener vivo el recuerdo de lo 

sucedido para evitar que el olvido sea una carga más para las familias. Quiero agradecerles a ellos, a los familiares y 

amigos de los 44 tripulantes del ARA San Juan, mi firme convicción  de que no debemos claudicar en la búsqueda, 

que debemos poner todo de nosotros para encontrar al ARA San Juan. Firma esta adhesión el señor diputado 

Maximiliano Abad. Por otra parte, también el senador provincial Lucas Fiorini, ha hecho llegar una salutación por la 

cual hace llegar su adhesión en esta sesión especial y al cumplirse dos meses de la búsqueda del ARA San Juan y 

toda su tripulación es por ello que querían hacer llegar esta adhesión. Hacemos propicio este momento para invitar en 

primer termino para que puedan decir unas palabras y lo harán en representación del “Capitán de Fragata Pedro 

Martín Fernández, Capitán de Corbeta Jorge Ignacio Bergallo, Teniente de Navío Fernando Vicente Villareal, 

Teniente de Navío Fernando Ariel Mendoza, Teniente de Navío Diego Manuel Wagner, Teniente de Navío Eliana 

María Krawczyk, Teniente de Navío Víctor Andrés Maroli, Teniente de Fragata Adrián Zunda Meoquí, Teniente de 

Fragata Renzo David Martín Silva, Teniente de Corbeta Jorge Luis Mealla, Teniente de Corbeta Alejandro Damian 

Tagliapietra, Suboficial Principal Javier Alejandro Gallardo, Suboficial Primero Walter Germán Real, Suboficial 

Primero Hernán Ramón Rodríguez, Cabo Principal Humberto René Vilte, Suboficial Segundo Cayetano Hipólito 

Vargas, Suboficial Segundo Roberto Daniel Medina, Suboficial Segundo Celso Oscar Vallejos, Suboficial Segundo 

Hugo Arnaldo Herrera, Suboficial Segundo Víctor Marcelo Enríquez, Suboficial Segundo Ricardo Gabriel Alfaro 

Rodríguez, Suboficial Segundo Daniel Adrián Fernández, Suboficial Segundo Luis Marcelo Leiva, Cabo Principal 

Jorge Ariel Monzón, Cabo Principal Jorge Eduardo Valdez, Cabo Principal Cristian David Ibáñez, Cabo Principal 

Mario Armando Toconas, Cabo Principal Franco Javier Espinoza, Cabo Principal Jorge Isabelino Ortiz, Cabo 

Principal Hugo Dante Cesar Aramayo, Cabo Principal Luis Esteban García, Cabo Principal Sergio Esteban Cuellar, 

Cabo Principal Fernando Gabriel Santilli, Cabo Principal Alberto Ramiro Arjona, Cabo Principal Enríque Damian 

Castillo, Cabo Principal Luís Carlos Nolazco, Cabo Principal David Alonso Melián, Germán Oscar Suárez, Cabo 

Principal Daniel Alejandro Polo, Leandro Fabián Cisneros, Cabo Principal Luis Alberto Niz, Cabo Principal Federico 

Alejandro Alcaraz Coria, Cabo Segundo Aníbal Tolaba, Suboficial Primero Alberto Cipriano Sánchez, todos ellos 

tripulantes del ARA San Juan que esta siendo buscado por estas horas y que en su representación familiares que se 

han llegado hasta aquí para formar parte de esta sesión especial dirán unas palabras. Invitamos para ello a Celeste 

Albicete Meoqui y a Cristián Méndez para que se acerquen hasta aquí y puedan dar lectura y expresarse en 

representación de todos los familiares y amigos de estos 44 tripulantes del ARA San Juan en el marco del desarrollo 

de esta sesión especial.  

 

Sr. Méndez: Ante todo buenos días, señor Presidente. Gracias por este homenaje, la verdad que me pone muy 

contento saber que hay gente que todavía quiere hacer las cosas bien. Nosotros desde este lado, desde esta posición, 

nos tuvimos que poner en jueces, investigadores, analistas, sobre este tema que careció mucho de información, en la 

manera que se manejaron y nos dejan muchas cosas a relucir que pareciera que están desinteresados en el tema. 

Sinceramente siento una vergüenza enorme, en el sentido de que hay un buque ruso buscando un submarino nuestro, 

cuando tenemos el Buque Angelescu y el Buque Austral parados acá, cuando tendría que estar en aguas Argentinas. 

Uno del INIDEP y otro del CONICET, tenemos que salir a pedir por favor que salgan al agua para sacar a nuestros 

héroes y me duele mucho ver una bandera rusa en aguas argentinas buscando un submarino nuestro cuando en 

realidad tendrían que estar estas dos naves con alta y sofisticada tecnología como para sacarlo. Yo no soy político, 

soy un ciudadano común y junto a mí como a los cuarenta y tres familiares restantes hoy somos una familia. Estamos 

peleando por el submarino y estamos tratando de mantenernos unidos para que esto salga a la luz. Nos sentimos 

totalmente desamparados de la alta cúpula como Mauricio Macri, o el ministro de Defensa, como que dieron la cara 

cinco minutos y se fueron. La verdad que tuvimos el placer de hablar con el cónsul ruso, que cuando ellos tuvieron 

una tragedia parecida estuvieron desde el primer día hasta el último. Nos sentimos muy tristes como ciudadanos,  

sinceramente les pido la ayuda necesaria, porque nosotros damos por fe que están vivos. Hay algo que es muy lógico 

y es que esos chicos están preparados para sobrevivir y aguantar, sacamos la hipótesis de las formas explosión, 

implosión que no sucedió y en estos 60 días la Armada no tiene ningún registro de haberlos encontrado. Así que para 

nosotros siguen vivos, para nosotros dentro de nuestros corazones, madres, mujeres, hermanos, familiares, siguen 

vivos y los vamos a sacar a la luz y los vamos a sacar a flote. Tenemos 20 días que nosotros apostamos que los vamos 

a poder sacar y con vida, no sé si el total pero con que ya salga uno, es demasiado. Así que pedimos la presencia de la 

alta cúpula de una vez y por todas, para que simplemente levante un dedo en la búsqueda, para que simplemente 

pongan la llave en esos buques que están parados ahí y los saquen; no importa el problema que tengan pero nosotros 

necesitamos que lo saquen. Mi compañera tiene algo muy importante para leerles, que es algo que preparamos entre 

todos los familiares, sinceramente estamos hoy más unidos que nunca. Sí hubo desunión y hubo una parte que nos 

llevó la desesperación a todos por diferentes caminos; hoy tenemos a la prensa que es nuestro único medio para que 

el mundo nos escuche. También hacemos peticiones en la calle levantando firmas para que se continúe con la 
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búsqueda, y mismo la gente civil, se acerca con una lágrima en los ojos y nos dicen “por favor no bajen los brazos, 

porque nosotros estamos con ustedes”. Así que desde mi lugar les doy muchas gracias a todos y les pido por favor 

que esto no quede acá, que se continúe. Pero tengan en cuenta que cada bocanada de aire que nosotros pegamos acá, 

que cada vaso de agua que tomamos, a esos chicos abajo les esta haciendo falta. Se cuenta segundo a segundo, por 

favor se los pido. Muchas gracias.  

 

-Aplausos.  

 

Sra. Meoqui: Buenos días a todos, les agradezco la posibilidad de poder expresarnos, de sentirnos escuchados. En 

sencillas palabras, lo que sentimos las familias es un desamparo total, ya que con las herramientas que hay hoy en día 

va a se imposible ubicar el submarino. Y sentimos que el camino los familiares es al revés de cómo debería 

funcionar, serían ellos los que tendrían que presentarse, la cúpula máxima del Presidente Macri, que es la máxima 

autoridad de todas las fuerzas. Necesitábamos que se acercara y que dijera “este es el plan que vamos a seguir, estas 

son las herramientas con las que vamos a contar, esto va a ser la alta tecnología que vamos a alquilar para poder 

alcanzar al submarino”, eso es lo que necesitamos escuchar. Debido a que eso no sucede tenemos la posibilidad que 

nos brinda el Concejo para poder acercar lo que nosotros pensábamos y lo que exigimos es solicitar la presencia del 

Presidente Macri en la Base Naval. O si no pudiera ser así una reunión con suma urgencia en la Casa Rosada antes de 

su viaje al exterior y también el alquiler de los aparatos y herramientas necesarias de alta tecnología con capacidad de 

sonares para retomar e intensificar una búsqueda fehaciente. Teniendo en consideración que el tiempo apremia, 

intensifica el dolor y sentimiento de desamparo que padecemos las familias de los 44 tripulantes de la patria 

Argentina, solicitamos al Presidente Macri en el transcurso de esta semana todas las medidas necesarias que permitan 

alquilar las herramientas y tener los medios necesarios para poder ubicar al submarino. Esa es la exigencia máxima, 

que nos escuchen y que nos brinden respuestas; lo que necesitamos son respuestas, pero sobre todo accionar, tomar 

medidas concretas. Y que de una vez por todas seamos escuchados y que esa información llegue a donde tiene que 

llegar, y la única persona que puede tomar las medidas necesarias hoy es el Presidente Macri, al que tenemos que 

acercarnos para que nos pueda ayudar. Tanto la ayuda extranjera que hemos recibido de Rusia, como la posibilidad 

de alquilar herramientas del exterior, les pedimos por favor que permitan el libre navío sobre la búsqueda del 

submarino. Si ellos son los que saben utilizar las herramientas, si ellos son los que pueden explorar las aguas, que lo 

hagan con total libertad. No hay nada en contra de la Armada Argentina, sentimos que no tienen los recursos por una 

precarización de años, porque esto es consecuencia y esto era previsible, esto se podía prever que iba a suceder. Hoy 

le toca a mi primo haber estado ahí y a 43 tripulantes más, pero la realidad es que si se quiere, se puede y se puede 

encontrar. Necesitamos respuestas para estar en paz y necesitamos ubicarlos como sea para decir “están ahí” y si es 

posible sacarlos que los saquen, para poder encontrar la paz de todos los familiares y que cada familia pueda hacer su 

proceso de duelo. Pero por sobre todas las cosas, si ellos tiene las herramientas y no somos nosotros, démosle la 

posibilidad de que dejen todo y que puedan explorar las aguas con libre navío, por favor.  

 

Sr. Locutor: Muchas gracias a Celeste, muchas gracias a Cristian en representación de los 44 tripulantes del ARA 

San Juan. Hacemos propicio este momento para poner en conocimiento de todos ustedes de una adhesión que ha 

llegado por parte de la diputada nacional Fernanda Roberta, manifestando que “por razones de trabajo no le han 

permitido estar con ustedes en esta sesión especial, ero quiero hacerles llegar mi voz exigiendo al Gobierno Nacional, 

que continúe con la búsqueda del submarino ARA San Juan y de sus 44 tripulantes”. A continuación vamos a invitar 

a los representantes de los credos para que podamos rezar en el marco de esta sesión especial y es por ello que en 

primer término vamos a invitar al seminarista Hasan Luis Daniel Somerstein, de SUIM. Buenos días, bienvenido.   

 

Sr. Somerstein: Buen día, Shalom amigos. En nombre de la Asociación Israelita Marplatense y de toda la comunidad 

judía de Mar del Plata quiero expresar nuestra solidaridad, adhesión y esta congoja para acompañar a los familiares y 

realmente acompañarlos en este dolor y en esta tragedia que ha ocurrido. Hay un rabino llamado Harold Kushner, que 

tuvo una tragedia en su vida y escribió un libro muy interesante que se titula “Por qué la gente buena sufre” o por qué 

las cosas malas les pasan a la gente buena. En s tragedia personal, quiso encontrar una explicación de por qué le 

ocurrían estas cosas, por qué les pasaban y si era la mano de Dios la que le mandaba esto o cierto tipo de tragedias o 

de accidentes. Más allá de la teoría tradicional de recompensa y castigo, él piensa que no es Dios quien le manda 

estas cosas sino que las cosas ocurren en el mundo. Que las tragedias, los accidentes, las negligencias, pueden ocurrir 

y pasan y que realmente es Dios como hombre de fe, como hombre de esperanza, el que puede brindar la fuerza, la 

sabiduría, la constancia para sobreponerse a los momentos difíciles y a las tragedias, es Dios el que puede dar el 

consuelo, el que puede dar la fuerza para poder salir adelante. En este momento pienso en una plegaria de pedirle a 

Dios que dé fuerza, que dé consuelo a los familiares, que dé esperanza para que puedan sobreponerse tanto los 

padres, a las esposas, a los hijos y a todos los familiares y amigos. Que les dé esperanza  y sabiduría para continuar 

con esto en su dolor, para que puedan sobre ponerse y que esto pueda llegar realmente a una buena solución. Voy a 

pedir por favor, ponernos de pie un segundito nomás para pronunciar del salmo 23 en esta oración pidiendo consuelo. 

Abraham hoy es mi pastor, nada me faltará. Me dirige por verdes praderas, me conduce por aguas apacibles mi alma 

reconforta. Me encamina por las sendas de la justicia, por amor a su nombre. Aunque haya de pasar por el valle de las 

tinieblas, no temeré mal alguno porque Tú estas conmigo. Tu sostén y tu apoyo siempre son mi consuelo, mi 

consuelo es el bien y la abundancia frente a mis adversarios. Has derramado el óleo sobre mi cabeza y mi copa 

rebosa, ciertamente el bien y la merced me acompañaran todos los días de mi vida. Moraré en la casa del Señor todos 

los días de mi vida. Le pedimos a Dios que brinde palabras de fuerza, de consuelo, para que todos puedan seguir 

adelante. Muchísimas gracias.  
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Sr. Locutor: Muchas gracias a Daniel Somerstein. Vamos a invitar a continuación al pastor Silvio Schatz, de la 

Iglesia Luterana de Mar del Plata.  

 

Sr. Schatz: Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad también de brindar palabras, así como se 

dijo en su momento es difícil porque tenemos que medirnos mucho con lo que decimos porque a veces queremos 

decir lo correcto, sin embargo nuestra mente a veces hace que nos traicione y decimos lo incorrecto o que se 

interprete lo incorrecto. Y creo que es un momento muy susceptible, como sociedad vivimos momentos muy 

susceptibles. Todos los días encendemos la televisión, leemos los diarios, o miramos portales y los temas que se 

repiten generan dolor, angustias y cuando queremos traer consuelo a quienes sufren es difícil hacerlo. Por lo tanto, yo 

quiero compartir un texto bíblico, un versículo solamente y también compartir un momento de oración. Dice el 

apóstol Pablo inspirado por Dios en Filipenses, capítulo 4, versículo 7: “Y que la paz de Dios que sobrepasa todo 

entendimiento humano, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús”. Y la paz de Dios no tiene 

comprensión, no hay como explicarla; la paz de Dios, Dios la logró para quienes somos cristianos, él la logró en la 

cruz de Cristo. Y esta paz no se puede explicar pero sí se puede vivir. Esta paz es don y es regalo de Dios que hoy mi 

sincera oración es que Dios pueda brindarle a todos quienes sufren, a los familiares, a los desaparecidos y a todos 

quienes de una u otra manera son víctimas de la opresión de cosas que simplemente pasan. Porque la verdad que la 

sociedad no es una realidad de causa y efecto, me porto bien y me va todo bien en la vida y me porto mal y me va 

todo mal. A los buenos les pasan cosas malas y a los malos a veces les pasan cosas buenas también, el sol cae sobre 

buenos y malos. Esta es la realidad de la sociedad que nos toca vivir, pero en medio de esta realidad tenemos que 

apoyarnos darnos ánimo unos a otros y confiar que el Dios que nos creó, el Dios que envió a Cristo es aquel también 

que puede darnos esta paz que es este don inmerecido que por su gracia y él en su amor puede darnos. Señor Dios y 

Padre nuestro, creador del cielo y de la tierra, señor Dios hijo Jesucristo, señor Dios Espíritu Santo. Ante tu presencia 

acudimos en este momento tan especial de tanto dolor, de tanta susceptibilidad, de tantos pensamientos que 

deambulan por nuestra mente. Oramos Señor para que nos infundas de tu santo espíritu, nos des de esta paz que 

prometes darnos, paz que sobrepasa todo entendimiento humano y de manera especial, pero muy especial a las 

familias que están sufriendo. Porque si decimos que entendemos así como se ha dicho en su momento, tratamos de 

entender, tratamos de ser empáticos y colocarnos en los zapatos del otro. No lo podemos hacer en plena certeza por 

que no estamos viviendo lo que ellos viven. Por lo tanto señor míralos con mucho amor, con mucha misericordia y 

derrama esta paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Oh señor Jesús te lo pedimos y agradecemos en tu santo 

y bendito nombre. Que así sea. Amén. Muchas Gracias.                                

 

Sr. Locutor: Muchas gracias al pastor Silvio Schatz. Y ahora vamos a invitar al obispo de la Diócesis de Mar del 

Plata, monseñor Gabriel Mestre.  

 

Sr. Mestre: Buenos días a los que no saludé. Me asocio plenamente a lo que desde la fe Daniel y Silvio compartían 

recién, de manera particular, queridos familiares, como lo hemos compartido con varios de ustedes muchas veces una 

vez más animarlos a vivir esta realidad difícil desde la fe. Vivir esta situación desde la fe es muy complicado, vivirla 

sin la fe puede ser desesperante, por eso apelar claramente a vivir muy agarrados a Dios esto que a ustedes de manera 

particular les toca vivir y experimentar. Desde la fe sabemos que Dios tiene la última palabra, esa palabra que no 

conocemos. Por eso también los invito en este momento a hacer una breve oración de bendición. Te pedimos, Señor, 

que bendigas de manera particular a los 44 tripulantes del ARA San Juan y bendigas también a sus familiares y 

amigos en esta situación de incertidumbre, de dolor los están esperando como todos los estamos esperando. Te 

pedimos señor poder vivir una fe profunda y equilibrada, una fe que tenga esperanza y a la vez sea realista para 

disponer nuestros corazones a tu santa voluntad. Bendice a los 44 tripulantes del ARA San Juan, bendice a sus 

familiares y amigos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.        

 

-  7  - 

LEVANTAMIENTO DEL ESTADO EN COMISIÓN 

 DEL H. CUERPO 

 

Sr. Presidente: En consideración el levantamiento del Cuerpo en Comisión; sírvanse marcar sus votos: aprobado.  

 

INCORPORACIÓN AL ORDEN DEL DÍA Y  

TRATAMIENTO SOBRE TABLAS 

 

-   8   - 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

EXPRESANDO DOLOR Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS 

 DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN EN SU RECLAMO PARA QUE SE BRINDE 

 LA MÁS AMPLIA INFORMACIÓN  Y EXIGIR QUE SE PONGA A DISPOSICIÓN 

 TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE SE CONTINÚE 

 LA BÚSQUEDA DEL MISMO 

(expte. 1068-V-18) 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra la concejal Baragiola.  
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Sra. Baragiola: Señor Presidente, buenos días; familiares buenos días. Señor Presidente, hemos adherido a un 

petitorio que han traído aquí los familiares y le voy a pedir si le puede dar formal ingreso al Concejo Deliberante. Y 

cuando usted lo decida pasar a un cuarto intermedio para poder redactar una Resolución que acompañe esta sesión de 

homenaje y poder hacerlo en base a ese petitorio.  

 

Sr. Presidente: Ponemos en consideración la solicitud de la concejal Baragiola para pasar a un cuarto intermedio; 

sírvanse marcar sus votos: aprobado. 

 

-Siendo las 11:57 se pasa a cuarto intermedio.  

 

-Siendo las 12:14 se reanuda la sesión y dice el    

 

Sr. Presidente: Reanudando la sesión, por Secretaría se dará lectura a este documento conjunto del Concejo 

Deliberante.  

 

Sr. Secretario: (Lee) “Mar del Plata, 15 de enero del 2018. Los concejales que suscriben presentan a vuestra 

consideración el siguiente proyecto de Resolución. Artículo 1: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de 

General Pueyrredon expresa su dolor y acompaña a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan en su 

reclamo para que las máximas autoridades nacionales brinden la más amplia información sobre las medidas que se 

están implementando para concretar el hallazgo de la nave, como así también exigir que se ponga a disposición todos 

los recursos necesarios para que se continúe la búsqueda del mismo, posibilitando la colaboración del equipamiento 

Ruso del Buque Yantar. Artículo 2: Asimismo el Honorable Cuerpo comparte la necesidad que el señor Presidente de 

la Nación reciba en audiencia los familiares de las victimas. Artículo 3º:  Comuníquese”  

 

Sr. Presidente: En consideración en primera instancia la incorporación al Orden del Día: aprobado. En consideración 

su tratamiento sobre tablas: aprobado. Proyecto de Resolución que consta de tres artículos. En general, sírvanse 

marcar sus votos: aprobado por unanimidad. En particular: artículo 1º, aprobado; artículo 2º, aprobado; artículo 3º, de 

forma. Aprobado en general y en particular por unanimidad. Tiene la palabra el concejal Rodríguez Mario.  

 

Sr. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Sólo para solicitar -ya que me lo han expresado los familiares- que sean 

acompañados hoy a las 19 horas en la puerta de la base naval, que ellos van a hacer una marcha o un momento de 

recordación y también por supuesto de reclamo. Muchas gracias.  

 

Sr. Presidente: Entonces desde ya quedan todos invitados a concurrir a la puerta de Base Naval a las 19 horas; los 

que podemos estar, estaremos. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.  

 

-Es la hora 12:17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Juan Ignacio Tonto                                                                          Guillermo Sáenz Saralegui  

                       Secretario                                                                                             Presidente 
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A P É N D I C E 

 

Resolución: 

R-4205: Expresando dolor y acompañamiento a familiares de las víctimas del Submarino Ara San Juan en su reclamo 

para que se brinde la más amplia información y exigir que se ponga a disposición todos los recursos 

necesarios para que se continúe la búsqueda del mismo (Sumario 8) 
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I N S E R C I ÓN 

 

Disposición Sancionada 

 

- Sumario 8 - 

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de enero de 2018 

NÚMERO DE REGISTRO : R-4205 

EXPEDIENTE H.C.D. Nº    : 1068  LETRA V  AÑO 2018  

 
RESOLUCIÓN 

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su dolor y acompaña a 

familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan en su reclamo para que las máximas autoridades nacionales 

brinden la más amplia información sobre las medidas que se están implementando para concretar el hallazgo de la 

nave, como así también, exigir que se pongan a disposición todos los recursos necesarios para que se continúe la 

búsqueda del mismo posibilitando la colaboración del equipamiento ruso del buque Yantar. 

 

Artículo 2º.- Asimismo, el Honorable Cuerpo comparte la necesidad de que el señor Presidente de la Nación reciba 

en audiencia a los familiares de los submarinistas. 

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

 

  

 

 


