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S U M A R I O 

 

1. Apertura de la sesión 

2. Himno Nacional Argentino  

3. Decreto Nº 1485 

4. Decreto de Convocatoria 

5. Notas de excusación señores concejales.  

6. Palabras del señor Presidente del HCD. 

7. Palabras de los señores concejales.   

 

DECLARACIÓN DE ESTADO EN COMISIÓN DEL H. CUERPO 

8. Palabras de la señora presidente de la Asociación Abuelas Plaza de Mayo, Leda Barreiro 

9. Levantamiento del estado en Comisión del H. Cuerpo 

 

 

Sr. Locutor: Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este recinto de sesiones del Honorable 

Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon a esta sesión pública especial, en la que 

conmemoramos el Día de la Mujeres en Lucha Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Agradecemos las presencias de 

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Leda Barreiro, Angela Barili de Tasca, Dora Ojeda de Cardozo, Soledad Pereda 

de Verdini, Emilse Casado y de María Luisa Corlatti a todas bienvenidas y muchas gracias. En representación del 

señor Intendente Municipal del Partido de General Pueyrredon, doctor Carlos Fernando Arroyo, la señora Directora 

General de Coordinación Administrativa de la Secretaria de Desarrollo Social María del Carmen Carmona. Y 

hacemos oportuna esta ocasión para excusar al señor Intendente Municipal, que por razones de agenda no ha podido 

estar hoy aquí presente pero que envía y deja su saludo para todos los presentes. También hacer oportuna esta ocasión 

para agradecer fundamentalmente también la presencia de todos los familiares invitados. A todos buenos días y 

muchas gracias.  

 

-   1   - 

APERTURA DE LA SESIÓN 

 

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

mil dieciséis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:42, 

dice el 

 

Sr. Presidente: Buenos días a todos. Con la presencia de dieciocho señores concejales  se da inicio a la sesión 

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. 

 

                         -Acto seguido, se entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. 

                                       

-   3   - 

DECRETO Nº 1485 

 

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

realizado por personal del Teatro Auditorium Centro Provincial de las Artes. 

 

-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 80/16 Mar del Plata, 8 de marzo de 2016. Visto el Decreto nº 78/16 de la 

Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, y considerando que por el mismo se convocaba a Sesión Pública 

Especial para el día 9 de marzo del corriente a afectos de rendir un homenaje a las “Mujeres en Lucha. Madres y 

Abuelas de Plaza de Mayo”. Que la Comisión de Labor Deliberativa ha resuelto modificar la fecha de realización de 

la misma para el día viernes 11 de marzo. Por ello, el presidente del honorable concejo deliberante decreta Artículo 

1º: Modifícase la fecha de realización de la Sesión Pública Especial convocada por Decreto nº 78/16 de la Presidencia 

del Honorable Concejo Deliberante, la que se llevará a cabo el día viernes 11 de marzo de 2016 a las 10.00 horas. 

Artículo 2º: Comuníquese, etc.” 
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-  5  - 

NOTAS DE EXCUSACIÓN DE 

 SEÑORES CONCEJALES  

 

Sr. Secretario: (Lee) “Señor Presidente del HCD, Guillermo Sáenz Saralegui. Por medio de la presente deseo 

expresar mi absoluto e irrevocable compromiso con la defensa de los derechos humanos, hoy más que nunca. 

Desearía estar presente en tal importante actividad, pero producto de mi compromiso como docente en la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, no me permite asistir. Me gustaría enviar un afectuoso saludo a los presentes y en especial 

a las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo quienes con su ejemplo nos enseñan diariamente a nosotros sus hijos y 

nietos, que es posible construir un país justo, libre y soberano. Trabajemos día a día para consolidar la memoria 

colectiva. Atentamente. Marcos Gutiérrez, concejal del Frente para la Victoria”. “Señor Presidente del HCD, 

Guillermo Sáenz Saralegui:  Por la presente me dirijo a Ud. con el fin de excusarme en la participación de la sesión 

especial citada para el día 11 de marzo de 2016 a las 10, ya que me encontraré fuera de la ciudad por motivos 

personales y expresando mi más sentido acompañamiento a Madres y Abuelas de plaza de Mayo. Sin otro particular, 

salúdole atentamente. Dr. Alejandro Ferro, concejal Bloque Acción Marplatense”. 

 

 

-  6  -  

PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL HCD 

 

Sr. Presidente: Hace cinco años se estableció mediante la Ordenanza 20.258, la fecha de 9 de marzo-y hago una 

digresión corrimiento porque todos los días son los días de las Abuelas de Plaza de Mayo y hoy siendo 11 de marzo 

igual las conmemoramos- el día de las “Mujeres en Lucha, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”. Se determinó que a 

partir de ese momento el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, realizara una sesión 

especial anual para enmarcar la bravía postura y actitud de estas mujeres como ejemplo de valentía, tesón y altruismo, 

en la búsqueda de una reivindicación nacida en la pérdida del dolor de ya no estar, del padecimiento más crudo que es 

el de una madre. La búsqueda de los seres queridos desaparecidos merece el más profundo respeto, más allá de la 

postura que se la contemple, fundamentalmente porque esta búsqueda se hace desde el amor, desde la no violencia y 

desde el eterno derecho de reclamo por la identidad de quiénes somos, de dónde venimos y hacia donde nos dirigimos 

como ciudadanos y como comunidad. Desde el lugar que circunstancialmente me toca ocupar reconozco la grandeza 

de estas mujeres valientes, que enfrentándose al dolor y al miedo, avanzaron con su reclamo para iniciar el camino de 

una reivindicación. La construcción de una sociedad justa y transparente es el objetivo que se desprende de esa lucha, 

por ello no puedo menos que admirarlas, respetarlas y pedirles a quienes somos parte de este cuerpo un sincero 

aplauso para estas mujeres tan valiosas. Gracias.  

 

-Aplausos. 

-  7  - 

PALABRAS DE LOS SEÑORES CONCEJALES  

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Rech.  

 

Sr. Rech: Gracias, señor Presidente. Celebro por supuesto que hace unos años el Concejo Deliberante haya tomado 

esta decisión de homenajear a mujeres tan valientes que han arriesgado todo y que comenzaron con aquellas marchas 

del coraje en plena dictadura. Esta celebración coincide con el homenaje al Día de la Mujer, 8 de marzo, coincide en 

el tiempo y de alguna manera se enmarca o puede a llegar a enmarcarse en esas celebraciones, en esos homenajes. Yo 

aprovecho al menos esta coincidencia de fechas para establecer lo que creo que es un hilo conductor entre aquella 

lucha de las obreras textiles en Nueva York y que fueron de alguna manera el puntapié inicial, la bandera que 

levantaron en el cual hoy se referencia esta lucha actual de la mujer en el derecho absoluto que tiene de vivir en una 

sociedad en plena igualdad de derechos y de oportunidades con el hombre. También hubo un hecho disparador de las 

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo -a las que hoy homenajeamos- y que fue la más terrible dictadura militar que 

padecimos los argentinos, el terrorismo de estado que significó desapariciones, torturas, exilios, hijos nacidos en 

cautiverio y que como decía motivó a las madres al inicio de aquellas marchas del coraje y se constituyeron en una 

bandera. En una bandera que por supuesto después se fue referenciando en distintos sectores y derivó en la 

recuperación de la democracia, pero sin duda fueron las que dieron el puntapié inicial en medio de la más larga noche 

que vivimos los argentinos y por supuesto que arriesgando su vida, pero ocurre que les habían sacado nada más y 

nada menos que a sus hijos del seno de sus hogares. Entonces eso también fue un puntapié inicial, una bandera que 

levantaron. ¿Por qué digo que podemos de alguna manera establecer algún hilo conductor entre aquellas obreras 

textiles de Nueva York y estas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo? Porque de alguna manera esos hechos históricos 

disparadores las trascendieron a unas y a otras. Aquellas obreras textiles quizás sin saberlo o sin suponerlo, abrieron 

la puerta de la lucha de la mujer en todos los ámbitos, que comprende al laboral pero que incluye a todos los ámbitos 

de la vida para tener igualdad de derechos, de oportunidades y dignidad en definitiva con el hombre. Y estas Madres 

y Abuelas de Plaza de Mayo que comenzaron con una reivindicación específica, por supuesto que era que les 

devolvieran con vida a sus hijos, levantaron una bandera, pero que después se fue ampliando, no sólo en la cantidad 

personas y de sectores sociales que fueron a acompañando y derivaron en la recuperación de la democracia, sino que 

fueron alimentando las Madres y Abuelas siendo protagonistas, todavía aquellas mujeres sin saberlo lograron que 

después el conjunto de las distintas sociedades lucharan por la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, 

sin saberlo aquellas. Estas Madres todavía son protagonistas, no sólo de aquel hecho inicial que es ejemplo para el 
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mundo entero de esa lucha durante los años de plomo, sino que fueron generando esta idea que hoy es abrazada por la 

enorme mayoría del pueblo argentino sobre una concepción integral de los derechos humanos. Nosotros ya a esta 

altura y estamos próximos a cumplir cuarenta años de ese terrible golpe de Estado que entre otras cosas -fue también 

hecho referencia por nuestra presidenta del bloque en el Día Internacional de la Mujer- nosotros hoy no podemos 

concebir otro modelo político, social, económico como no sea aquel de la plena vigencia de los derechos humanos en 

su concepción integral. Y para esta idea, para esta concepción, para este modelo que mucho han tenido que ver la 

lucha de las Madres y de las Abuelas de Plaza de de Mayo, por supuesto que en esta concepción integral de los 

derechos humanos están naturalmente aquellos derechos por los cuales se movilizaron, que era la vida, la libertad 

pero que los comprende, pero que los trasciende. Entonces, Presidente, a mí me pareció oportuno hacer esta 

vinculación por las banderas que levantaron tanto unas como otras en distintos momentos históricos, banderas que 

después las trascendió y que en este caso todavía hoy las tiene como protagonistas. Por eso celebro un poco no sé si la 

casualidad de las fechas y además la conmemoración de los cuarenta años del golpe de Estado, creo que más que 

nunca tenemos que tener bien en alto la lucha que hoy es bandera de todos, pero que iniciaron las Madres y las 

Abuelas de Plaza de Mayo. Gracias, Presidente.  

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Santoro.  

 

Sra. Santoro: Buenos días, Señor Presidente. Buenos días a todos y a todas, y buenos días a las Madres y a las 

Abuelas. La verdad es que estoy muy orgullosa de que mi bloque me haya cedido la palabra el día de hoy para poder 

compartir con ustedes una pequeña reflexión desde el Frente para la Victoria y desde el bloque al que represento, 

pero también una reflexión como mujer y como militante. Quiero decir desde el Frente para la Victoria, como mujer, 

y como militante también, que no creemos en los homenajes formales, acartonados, vacíos, sino que creemos en los 

homenajes y en las sesiones especiales de este Concejo porque la verdad es que los 9 de marzo pretendemos de que 

esta Ordenanza siempre se mantenga viva esté quien esté conduciendo los destinos del Ejecutivo a nivel local. La 

verdad es que todos los 9 de marzo -en este caso el 11 de marzo- pretendemos señor Presidente, que este homenaje, 

esta sesión especial se transforme en lo que realmente es. Una decisión política de todo el poder político local, de 

abrazar y de conmemorar a las Madres como lo que realmente son, como un símbolo de lucha, no sólo del género, no 

sólo son mujeres luchadoras sino que son realmente un símbolo de lucha de toda la sociedad. Por eso es que desde el 

Frente para la Victoria pretendemos que esta Ordenanza siga viva y pretendemos decir que los homenajes no son 

meros actos políticos vacíos, formales o acartonados. Y no es para nosotros una invitación más a una sesión común, 

es mucho más que esto; es una decisión política del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de abrir las puertas de 

este recinto, de celebrar una sesión en la que todos los bloques expresen y que en esta sesión especial las Madres y las 

Abuelas de Plazas de Mayo se sientan abrazadas por el poder político, se sientan acompañadas por el poder político, 

se sientan acompañadas por una decisión que no tiene que ver con quien gobierne, sino que debe ser una decisión de 

Estado. Los derechos humanos, señor Presidente, deben ser una política de Estado, gobierne quien gobierne. Las 

Madres y las Abuelas de Plazas de Mayo pueden estar sentadas aquí todos los 9 de marzo o  cuando nos toque hacer 

esta sesión especial, pero siempre esta casa -que es la casa de la democracia y de la política local- debe tener abiertas 

siempre las puertas para Madres y las Abuelas de Plazas de Mayo y debe siempre brindarles un homenaje vivo. De 

esto se trata esta sesión especial. No es una sesión más, no es un homenaje común, no es un homenaje vacío, es una 

decisión política que materializa una convicción. Y la convicción del poder político debe ser una convicción clara, 

señor Presidente. Porque me gustaría decir -y sin irme de tema porque quiero hacer una breve referencia al género 

también y al tema de la mujer luchadora- que la verdad es que estamos viviendo en Mar del Plata momentos difíciles 

y que realizamos esta sesión especial en un contexto muy triste. Que no tiene que ver solamente con la 

conmemoración de los cuarenta años del golpe de Estado sino que tiene que ver con el clima de violencia política que 

estamos viviendo en Mar del Plata. Quisiera en esto detenerme un segundo porque soy una convencida de que si el 

poder político tiene un posicionamiento claro como el que logramos el otro día en la conferencia de prensa para 

ponerle un coto a esta situación, vamos a lograr ponerle un limite a los violentos y porque soy una convencida que la 

política de derechos humanos debe ser una política de Estado. No ayuda en este sentido, señor Presidente, haber 

escuchado algunas declaraciones como las que en su momento escuchamos al Presidente Mauricio Macri que decía 

“que se iba a acabar cuando él llegara el curro de la política de derechos humanos”. No ayuda tampoco algunas 

declaraciones del Poder Ejecutivo Nacional en palabras de Darío Lopérfido cuando decía “que no eran 30.000 los 

desaparecidos”. O cuando escuchamos a mucha gente con mucha responsabilidad institucional y política decir de 

vuelta -que ya hace muchos años que habíamos enterrado también- lo de “la teoría de los dos demonios”, como la 

teoría de “algo habrán hecho”. La verdad es que como sociedad también maduramos muchísimo en lo que tiene que 

ver con  la política de Memoria, Verdad y Justicia, y con la construcción de un relato que tiene que ver con el 

terrorismo de Estado, con los 30.000 compañeros desaparecidos “Presentes” como acá también están en el recinto 

acompañándonos las fotos y esperemos que siempre estén ahí porque son también estos compañeros que son de 

alguna manera 30.000 custodios de la democracia. Y la verdad que no lo digo como una chicana, lo digo como parte 

de del Departamento Deliberativo, lo digo como un llamado a la reflexión de la política, de que debemos ser más 

responsables a la hora de opinar y que debemos ser de alguna manera los primeros que debemos dar el ejemplo con 

respecto a lo que significa hablar de los derechos humanos, a lo que significa hablar de terrorismo de Estado, a lo que 

significa hablar del número de los desaparecidos y desaparecidas, que significa hablar de las Madres y Abuelas de 

Plaza de Mayo. Porque la verdad, señor Presidente, que no está muy lejos ese discurso del curro de los derechos 

humanos de caratularlas luego como unas locas. Me suena a un discurso muy viejo que la verdad creo que deben 

ponerle al poder político una señal amarilla, una señal de alerta. No volvamos a los discursos del pasado, no 

volvamos a esos gestos de complicidad, que lo único que retrotraen es a épocas oscuras de la Argentina, que ya 

efectivamente hemos superado. Volvamos a plantear una decisión política de todo el sistema político que sea clara en 
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ese sentido que tiene que ser Memoria, Verdad y Justicia. Y que debe volver a poner a estas mujeres en lugar en que 

siempre han estado, que es el lugar de ejemplo de toda la sociedad argentina, no solamente de quienes nos sentimos 

identificadas con ellas desde la militancia y desde el compromiso, sino de toda la sociedad argentina. Y en ese sentido 

lo que quiero decir es que soy una convencida de que las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, además de 

reivindicar la lucha de la sociedad argentina y de ser un ejemplo para todos, fueron ejemplo para el género. Porque 

han demostrado que las mujeres no sólo somos madres, amas de casa, profesionales, sino que además las mujeres 

cumplimos un rol político histórico determinante en la construcción de la vida democrática de este país. Y creo que 

las Madres con su lucha han demostrado que las mujeres cuando realmente nos decidimos a protagonizar la historia 

política y social de este país lo hacemos con convicción, lo hacemos demostrando que no somos ese sexo débil que a 

veces quieren pretender que seamos. Y la verdad que es por eso que las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo son -

creo yo- las mujeres luchadoras que realmente hay que homenajear en la semana de la mujer, porque son un ejemplo 

de sociedad, son un ejemplo para el género, son un ejemplo para la lucha por los derechos humanos, son un ejemplo 

integral de dignidad, no sólo de género. Por eso creo que este homenaje de mujeres luchadoras les queda chico, 

porque ellas terminaron con su ejemplo no sólo volviendo a resignificar la muerte de sus hijos, sino que terminaron 

con su ejemplo alumbrando a toda una sociedad. Las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo parieron literalmente 

una nueva sociedad que es la sociedad de la Memoria, de la Verdad y de la Justicia, son las madres de los derechos 

humanos, han parido una nueva Argentina que es la que no vamos a entregar ante las fuerzas de la oscuridad que hoy 

creen que vuelven a tener fuerza, que hoy se vuelven a instalar y que quieren retrotraernos al pasado. Las Madres han 

parido una nueva Argentina, me siento parte generacionalmente como un montón de compañeros y compañeras de 

esa nueva Argentina que no vamos a entregar. Les agradecemos infinitamente porque nos sentimos hijos de esa nueva 

sociedad que parieron ustedes, son madres, son mujeres, son luchadoras, pero son lo mejor de esta sociedad. Y me 

comprometo como parte del poder político a que todo los 9 de marzo realicemos esta sesión especial y que además 

nos comprometamos como poder político a seguir buscando Memoria, Verdad y Justicia y sobre todo a 

comprometernos en la lucha por la restitución de los más de 400 nietos que todavía no encontramos y que deben ser 

también una causa de este poder político. Abrazarlas profundamente, decirles que las queremos mucho y que sin 

ustedes nada, pero nada sería igual. Muchas gracias.  

 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Tarifa Arenas. 

 

Sr. Tarifa Arenas: Gracias, señor Presidente. Buenos a todos, buenos días a las Madres, buenos días Abuelas. La 

verdad que me siento honrado de poder hacer uso de la palabra y dedicarle algunas pequeñas líneas a las Madres y 

Abuelas de Mayo, que espero puedan sintetizar toda esa lucha de tantos años que nos han dejado grandes enseñanzas 

a nosotros los jóvenes. Pido permiso para leer, señor Presidente. “Mujer, siempre ten presente que la piel se arruga, el 

pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no 

tienen edad, tu espíritu es la fortaleza que alimenta la sociedad. Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida y 

detrás de cada logro hay un desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías vuelve a hacerlo, 

sigue adelante aunque todos esperen que abandones. Haz que en vez de lastima te tengan respeto. Que cuando por los 

años no puedas correr, trota. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas.” Simplemente 

gracias, gracias por haber seguido caminando, gracias por no haberse detenido nunca y por habernos dejado tantas 

enseñanzas a nosotros los jóvenes. Gracias. 

 

 -Aplausos. 

 

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

 

Sr. Rosso: Sí, señor Presidente. Para uno son estas cosas que gratifican en la vida el hecho de poder hablar en esta 

sesión especial en donde recordamos a las Mujeres en Lucha y específicamente en nuestro caso tanto a Madres como 

Abuelas. Es un año de una significación especial porque si bien todos los años son importantes, pero el hecho que 

estemos en la recordación de los 40 años como siempre pasa en los meses de marzo, realmente es un tiempo donde 

justamente a pesar de que transcurra el mismo, sin embargo se va acrecentando y se va agigantando cada vez más lo 

que significó la lucha de esas mujeres allá en el año `76, `77. Cuando uno piensa y ya tiene una conciencia histórica 

de lo que significó la dictadura militar, la crueldad y los dispositivos que tenían un verdadero terrorismo de Estado, 

realmente se acrecienta pensar en aquellas mujeres que uno veía en Plaza de Mayo en cualquier jueves de un inverno 

en los años `77, `78. Incluso tengo alguna visión por haber ido con mi madre a algún tipo de trámite, yo en ese 

momento tenía 10, 11 años y llamaba la atención quiénes eran por la soledad y el silencio en que se movían. Peor era 

cuando se le preguntaba al resto de la sociedad quiénes eran porque realmente siempre había epítetos subidos de 

todos con respecto a esas mujeres que estaban ahí: “son unas locas”, “no sé qué se reclama”, etc. Y realmente empezó 

a tener una valoración y estas cosas nos hablan de nosotros como sociedad, que a veces no sabemos valorar lo que 

tenemos. Cuando fue el Mundial `78 -porque eso que iba a ser por parte de la dictadura el gran evento, digo de poder 

publicitarse de otra manera, en el exterior, el hecho que era de mostrar los logros del gobierno de Videla- sin embargo 

siguiendo muy hábilmente a Madres, a incipientes organismos de derechos humanos de la época, vieron que esto se 

podía convertir en una gran oportunidad. Como eso que dicen los yudocas, utilizar la fuerza del otro para que se 

convierta en la fuerza propia, eso fue lo que hicieron las Madres. Y andan por ahí los videos de la televisión francesa, 

los que vinieron a cubrir el Mundial donde casi todos los periodistas europeos tenían dos misiones, que eran, por un 

lado, cubrir a su delegación y, por otro lado, saber qué pasaba en temas de materia de derechos humanos. Y ahí 

muchos de los argentinos recién empezaron a tomar conciencia que si este era un hecho internacional realmente era 
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importante. Hace pocos días sucedió lo mismo. Hubo que alterar la agenda del Presidente de Francia justamente en 

una visita oficial, porque el Presidente de Francia quería ir a determinados lugares, como fueron centros de detención, 

como la ex ESMA y también brindar su homenaje, su reconocimiento a lo que había sido la lucha por los detenidos 

desaparecidos franceses o de origen francés. Y cuando uno analiza esas etapas de la historia siempre fueron las 

mujeres, y en esto hay que reconocer lo que es la fuerza a la voluntad de las mujeres sobre nosotros los hombres para 

estos momentos, porque no solamente fue acá sino en distintas etapas históricas, siempre fueron las mujeres las que 

reclamaron por sus hijos, por sus derechos y realmente durante mucho tiempo, la única oposición que había al 

gobierno militar eran las organizaciones de las Madres y de las Abuelas.  Esto me parece que marca un mérito, 

solamente por ese hecho ya creo que se merece éste y otros homenajes. Pero no se quedaron ahí. Se involucraron, 

fueron un espacio en su momento para que pudiera militar gente que no podía militar socialmente en ningún espacio. 

Fue un lugar donde hicieron conocer internacionalmente. Las Madres y las Abuelas se empezaron a formar, se tenían 

que entrevistar con mandatarios de otros países, se tenían que entrevistar con ministros; esto no era fácil y sin 

embargo ellas se formaron, muchas de grande lo hicieron. Se organizaron, que fue una etapa muy importante el hecho 

que fue la organización, ya dejaron de ser un conjunto de personas, que eso era importante, muy valiente de por sí, 

que todos los jueves se daban cita alrededor de la Pirámide de Mayo que tampoco es un tema menor. Era la plaza 

donde se había formado la nacionalidad argentina, no era un lugar cualquiera. En esa plaza el pueblo había reclamado 

el 25 de Mayo de 1810 de  qué se trata, y esa plaza históricamente era un lugar de encuentro imaginario de todos los 

argentinos. Por eso era en esa plaza y justamente alrededor de la Pirámide de Mayo, que era la representación de ese 

25 de Mayo. En un momento se dieron cuenta que también se tenían que organizar, que no bastaba con eso, que no 

alcanzaba con recorrer aisladamente los ministerios y empezaron a organizarse. Y vaya  que lo hicieron. Ya 40 años 

después me parecería larguísimo detallar sus luchas, su organización. El hecho de lo que significó después 

incorporando la tecnología, los descubrimientos de la ciencia, lo que significó el ADN, lo que significó la 

antropología forense, cientos de cosas que ellas fueron incorporando y que realmente fueron haciendo que siempre 

estuvieran con la tecnología de punta que había que tener en lo que era la búsqueda del nieto, empezaban por una foto 

y terminaron teniendo equipos realmente muy importantes, tanto legal, científico, médicos, etc. Y me parece que 

también sirvió como una manera después del ´83 de que recuperamos lo que fueron las instituciones democráticas, de 

lo que había que hacer. Por eso me parece que cuando se habla ligeramente de la lucha de las Madres y de las 

Abuelas, siempre hay que recordar estas cosas permanentemente porque podemos estar de acuerdo o en desacuerdo 

con alguna opinión que tenga alguna de ellas o que puedan tener institucionalmente pero se debe respetar lo que ha 

significado esa trayectoria, que cuando nosotros nos quedábamos en nuestras casas o nos quedábamos en nuestros 

hogares porque teníamos miedo (y está bien tener miedo y era fundamentado el miedo) ellas luchaban por todos 

nosotros. Y siempre que se lucha por el otro me parece que nos abre preguntas, nos abre cuestionamientos por lo que 

uno hacía en ese momento y por dónde estaban ellas. Por eso  siempre he tenido el máximo respeto y he censurado 

cuando se las critica porque siempre he tenido en cuenta esa imagen que yo tenía a los 10 años cuando veía por la 

ventana de un colectivo pasar por Plaza de Mayo y ver unas mujeres que tenían un pañuelo blanco en la cabeza. 

Siempre me parece que hay que recordar esa imagen, por eso gracias Madres, gracias Abuelas por haberme enseñado 

desde muy chico cuál es el camino de la lucha por la justicia,  cuál es el camino de la lucha por la dignidad y que 

nunca hay enemigos grandes si la causa es justa y si realmente se lucha por ideales. Gracias. 

 

 -Aplausos. 

 

 

Sr. Presidente: Gracias. Tiene la palabra concejal Leniz. 

 

Sra. Leniz: Abuelas, Madres, bienvenidas a este recinto,  para mí es muy emocionante ver su lucha. Yo quiero hablar 

un poquito lo que significó el 8 de marzo y también reconocer no solo a estas obreras que fueron quemadas en la 

fábrica sino otras mujeres en lucha como las hermanas Mirabal que por luchar por la justicia y libertad de su pueblo 

fueron todas muertas, las mariposas. Yo siempre llevo las mariposas, ustedes me van a ver que siempre llevo algo con 

las mariposas, para mí esto es un sentido de lucha permanente de las mujeres. Las mujeres siempre estamos en lucha, 

por nuestros hijos, por nuestros ideales, nos cuesta trabajo muchas veces. Yo soy arquitecta, estar luchando en la obra 

y que te reconozcan siempre es complicado, siempre tenemos que estar luchando. Somos las que estamos más en la 

casa, somos las que criamos a los chicos, somos las que enfrentamos a esos chicos al mundo. Y mis recuerdos de 

adolescente a estas mujeres que les decían “las locas de Plaza de Mayo” que estaban con un pañuelo en la cabeza 

dando vueltas por la plaza porque tampoco podían quedarse quietas sino que tenían que circular, me emocionaba 

verlas. Después fui madre y todavía me emocionó mucho más, tener el sentimiento de estas mujeres de no saber qué 

había pasado con sus hijos. El ir a golpear puertas  no tener respuestas y no saber qué hacer, eso para mí me llega 

hasta lo más profundo de mi ser. No tenemos la fuerza muscular del hombre pero tenemos la fortaleza de los 

sentimientos y de que nunca vamos a bajar los brazos por encontrar a nuestros hijos, que siempre tenemos un motor 

que nos moviliza para ver dónde están ellos, para ver dónde encontrarlos, cómo conducirlos. La verdad que Madres y 

Abuelas son un ejemplo a seguir, por su lucha, por su tesón, por todo lo que nos demostraron a nosotros que éramos 

esos chicos o esos adolescentes. Madres y Abuelas, quiero terminar mis humildes palabras diciéndoles que queremos 

rendirle un sincero homenaje, porque fueron las iniciadoras de una forma de lucha que reconocemos, que trascendió, 

y son reconocidas internacionalmente. Gracias por todo lo que nos dieron y por el mensaje que nos dejaron. 

 

 -Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Fiorini. 
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Sr. Fiorini: Desde el Frente Renovador, también acompañar a este homenaje a las Madres y Abuelas de la Plaza de 

Mayo que se han ido conformando históricamente en un ejemplo y en una identidad de la Argentina. Sinceramente 

creo que para muchos de nosotros, el paso del tiempo ha dado claridad con respecto a la lucha que han llevado 

adelante, no solamente porque cuando uno ve las imágenes de la época de la dictadura de la soledad en la cual 

estaban (yo no lo puedo recordar porque tenía dos años cuando fue el golpe) es cierto que uno va viendo ese 

crecimiento que tuvo que ver con el reconocimiento de toda la sociedad. Y creo que uno también cuando es padre 

valora de una manera particular la lucha que han sabido mantener y también para las instituciones argentinas sobre 

todo para la democracia y el estado de derecho, cuánto tuvo que ver la permanente y clara posición que han tenido 

Madres y Abuelas para que en momentos difíciles sea parte de la política de Estado de nuestro país a partir del `83 

que nunca más iba a haber un golpe de Estado. A mí me parece claro cuando sobre todo hubo crisis profundas, yo 

pienso si esta lucha tan clara no hubiera tenido la fuerza que tuvo, ¿la crisis por ejemplo del 2001 cómo hubiera 

desembocado? Acá jamás se analizó entre la política argentina nada que sea una salida por afuera de lo institucional 

porque hubo una política de Estado de las pocas que ha podido sostener la República Argentina que se encarnó en el 

pueblo que había cuestiones que eran parte de nuestra identidad entre las cuales estaba obviamente nunca más a una 

dictadura tan oscura como la que vivió la Argentina a partir del `76. Así que quiero acompañar a las Madres acá 

presentes y quiero por supuesto acompañar las palabras que han dicho los demás concejales porque sinceramente creo 

que han sabido expresar muy bien lo que sentimos la mayoría absoluta de los argentinos. Muchas gracias.  

 

 -Aplausos. 

 

  

DECLARACIÓN DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

-    8  - 

PALABRAS DE LA SEÑORA PRESIDENTE DE 

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO FILIAL MAR 

DEL PLATA, LEDA BARREIRO 

 

Sr. Presidente: Gracias concejal. Propongo declarar el Cuerpo en Comisión. Sírvanse marcar sus votos: aprobado. 

Invito a la señora Leda Barreiro, Presidente de Abuelas de Plaza de Mayo Filial Mar del Plata a hacer uso de la 

palabra.  

 

 

-Siendo las 11:35 ingresa al recinto el concejal Maiorano. 

 

Sra. Barreiro: Bueno, la palabra homenaje es como que cae un poco pesada a mis compañeras, porque es como que 

ya estuviéramos en el más allá, estamos en el más acá y siempre estamos en el más acá. Además las madres, todas 

somos madres, las abuelas porque tuvimos la desgracia de que esperando al hijo y al nieto no fuera posible ninguna 

de las dos cosas. Y ahí es donde surge Abuelas, se desprende del organismo Madres, en realidad comenzamos todas 

como familiares de detenidos desaparecidos, porque nos dimos cuenta que nuestra lucha era distinta. Algunos se 

preguntarán por qué no usamos pañuelo -yo hace tanto que no lo uso- pero comenzó cuando empezamos a hacer 

pesquisas “detectivescas” con los nietos ya nacidos porque en las rondas, siempre había una mujer -qué curioso- que 

se acercaba con un papelito, o con algo, generalmente era un papelito lo ponía en la mano de una de las madres y huía 

obviamente. Estamos hablando del terrorismo de Estado más grande, más cruel que se conoce. Y con ese papelito que 

decía que en tal barrio apareció un chiquito que antes no vivía y entonces Abuelas tenía que empezar a investigar el 

barrio, la casa, pero en un estado de terror viene cuando Abuelas se saca el pañuelo porque se usaba mucho la 

fotografía para identificación, entonces se usaban pelucas, un día iba al barrio una abuela a la verdulería y siempre 

por el objetivo de la caza, a ver si veía el nene o no lo veía. A la otra semana iba otra abuela a la carnicería, a la 

panadería otra; y así fuimos localizando y recuperando a todos los nietos ya nacidos secuestrados con su papá, de esa 

manera el pañuelo fue quedando a un costado, yo lo tengo, todas las Abuelas tenemos pañuelo y yo particularmente 

me acostumbré a no llevarlo pero el pañuelo es parte nuestra, porque significa el pañal de nuestros hijos. Entonces los 

homenajes me caen bastante grandes, porque nosotras hicimos lo que teníamos que hacer, recién le decía a una 

periodista. Ni más ni menos que lo que teníamos que hacer, era buscar a los hijos y no importaba que estaba el estado 

de terror, y me voy a referir a los padres porque acá el concejal dijo que tenían miedo. El hombre que desde las 

épocas de la caverna fue el proveedor, fue el que salió a hacer la guerra y la mujer se quedaba en la casa esperando a 

ver si su hombre llegaba. En este caso se invirtió la situación, y el hombre sí tenía miedo, pero tenía miedo de que no 

quedara nadie. En mi familia llegó un momento que mi hijo más chico de 9 años se quedó solo, estábamos todos 

desaparecidos. Porque no era la guerra convencional, porque si no el hombre hubiera salido a luchar; era otra clase de 

guerra, la hacíamos sin balas y lo hacíamos con el pañal de nuestros hijos en la cabeza. Era una guerra distinta y yo 

creo que los militares, que las Fuerzas Armadas todas se salieron un poco de su eje porque no estaban preparados 

para eso. Ellos iban de noche, se llevaban a la gente y usaron algo tan tenebroso como la desaparición de personas. 

Instalaron los campos de concentración al igual que los alemanes, nada más que por razones obvias los alemanes no 

iban a quedarse con sus criaturas porque querían el exterminio de la raza; y aquí copiando el mismo modelo de los 

nazis hicieron esos terribles, espantosos campos de concentración que yo he tenido la desgracia de conocerlos por 

dentro, como fue “La Cueva”. Entonces hicimos nada más que lo que teníamos que hacer, nada más ni nada menos, y 

si se nos iba la vida, se nos iba la vida porque la vida hay que ponerla en el lugar que tiene que estar. Si seguíamos 
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viviendo sin buscarlos, no valía la pena, y afrontamos a ese enemigo poderoso, que se quedó mirándonos. Costó 

gracias a Astiz, ciudadano marplatense siniestro que se había infiltrado y aparecía como un hermano de 

desaparecidos; es más, cuando él ya tenía su objetivo que era las dos madres, las dos monjas y la chica sueca, no va 

más a las reuniones en la iglesia y entonces lasa madres empezaron a buscarlo a él porque pensaron que había 

desaparecido. Hasta que por casualidad una madre lo ve como ponía de rodillas en el suelo y abatía a la chica sueca. 

Pero le costó la vida a dos madres, y a Azucena y a su compañera. Y seguimos y aquí estamos hace años, casi les 

puedo decir con seguridad que el dolor no mata; lo que mata -por eso nuestros compañeros murieron casi todos 

prematuramente- es quedarse sin luchar, la lucha te da fuerza. Por eso Angelita tiene casi 91 años, Chiqui tiene 91 

años y están aquí porque lucharon, porque lo que sacamos de adentro en esa Peatonal que no era Peatonal San Martín, 

nos juntábamos frente a la Catedral solas, absolutamente solas, la iglesia cerraba sus puertas, los comerciantes 

cerraban sus puertas y ahí íbamos nosotras, era como si tuviéramos lepra. Nadie, nadie quería acercarse a nosotros e 

incluso muchas de nosotras sufrimos el aislamiento familiar, porque era terrible, “no nos vamos a acercar”, eso es el 

miedo. El miedo no se sabe cuántas generaciones dura, en Alemania se estudió cuantas generaciones duraba y no se 

pudo llegar a un acuerdo. Entonces el uso del terror provoca la paralización y había que sacar casi una generación (lo 

siento señor Lopérfido) pero casi era una generación. Porque en el contexto de los años `70 la militancia era parte de 

los pueblos, había surgido algo así, espontáneo, yo diría desde mayo del `68 en adelante, pasó por Norteamérica por 

los derechos civiles, pensemos en este contexto de mundo globalizado que los negros pudieron votar casi en los `70,  

uno no lo puede creer, pero no estaban considerados seres humanos. Nosotras pudimos votar no hace tanto, entonces 

precisamente eso es la generación nuestra de mujeres todas amas de casa, que se sacaron literalmente el delantal de la 

cocina, porque en esa época era inconcebible una ama de casa sin un delantal) y salimos a la calle, y todavía la mujer 

no estaba politizada en su gran mayoría y ahí es donde el grito lo sacamos. Porque nosotros no hacíamos marchas 

silenciosas, nuestras marchas eran ruidosas y eran puntuales, discúlpenme la grosería pero voy a decir algunas de las 

cosas “milicos hijos de puta, qué es lo que han hecho con los desaparecidos”. No íbamos mansamente a las marchas, 

entonces yo creo que por eso tenemos la edad que tenemos y seguimos luchando. Acá hay dos abuelas que tienen a 

sus nietos, yo todavía no tengo ese privilegio de conocerlo, pero no pierdo las esperanzas y si no va a tener a su 

familia, a sus primos, a sus tíos, va a tener al amor, va a tener su identidad y vamos a seguir luchando, pero yo quiero 

decirles si me permiten  lo siguiente. Hace poquito tuvimos un acto de repudio acá en nuestra ciudad a Wolk en el 

barrio de Bosque Peralta Ramos, fuera del bosque, porque el responsable del Pozo de Banfield. Miren ustedes cómo 

nunca es pasado, es presente, porque yo a mi nieto no lo conozco, es un desaparecido con vida. Este  Wolk, 

responsable del Pozo de Banfield, responsable de más de 300 asesinatos, responsable  de la noche de los lápices, sabe 

dónde está mi nieto, y me da un escalofrío decirlo porque no puedo dormir, por primera vez que no me deja dormir, 

está viviendo aquí nomás, no solo sabe dónde está mi nieto, sabe dónde están los nietos, fueron 24 embarazadas, 18 

llegaron a tener a sus bebés, entre ellas estaba mi hija, y él sabe dónde están los nietos de esas 18 mamás entre ellas 

del mío, y los restos de nuestras hijas. Y está viviendo acá nomas, nos tomamos el colectivo y vamos, pasamos por la 

puerta. Cuando me enteré, yo siempre soy muy boca abierta y lo voy a hacer ahora, pensé “yo me voy hasta allá”, 

porque hay que convenir que fue siempre una lucha con tesón, tesón y tesón. Pero yo cuando personalmente, y estoy 

personalizando ahora, sentí un deseo irreprimible de ir hasta allá y tirar la puerta abajo, no sé de donde iba a sacar 

fuerza y acorralarlo y después me di cuenta que no. Tienen el poder, ese poder de saber y se lo van a llevar a la tumba 

y nunca jamás le van a decir aunque tengan el rosario enroscado en sus muñecas. Entonces eso quiero que quede bien 

claro, que no va a terminar así en ese acto de repudio porque es un genocida, es un depravado asesino y sabe dónde 

están esos nietos que faltan todavía encontrar del Pozo de Banfield, y lo vamos a seguir y quizás el hombre algún día 

se tiene que ir de Mar del Plata. Qué cabeza tendrá que a los 79 años se escapó de la cárcel y presentó su propia 

partida de defunción, es decir, que estamos hablando de una cabeza que le funciona con una perversidad increíble. 

Ahora está acá, un juez determinó porque tiene achaques, (mirá si tendremos achaques nosotras) está ahí en un 

dúplex viviendo, cerca de Punta Mogotes. Perdónenme haber sido tan larga en mi exposición, la lucha no terminó: 

ellos están vivos y nosotros también, nuestros nietos están vivos y sus hijos (que son la cuarta generación) los están 

ayudando a encontrarse. Tenemos dos nietos que por sus hijos adolescentes encontraron su identidad, porque ellos 

tampoco sabían quiénes eran y habían nacido en democracia, no tenían miedo, entonces mire si continuará la lucha. 

Muchas gracias por reconocer el tesón y el empecinamiento de la justicia, nunca nos olvidemos que tenemos 

derechos y que los derechos se conquistan, los derechos nadie te los regala. Si vos no luchás, nadie te regala nada, son 

tus derechos. Cuando se habla de los derechos humanos en el común de la sociedad piensa en los desaparecidos y 

están los derechos humanos básicos que son la vivienda, la salud, la educación, el alimento. Esos son los derechos 

universales del ser humano, entonces eso no lo van a regalar graciosamente. Y yo digo nunca bajemos la cabeza, ni 

dejemos de luchar por los derechos humanos. Muchas gracias. 

 

 -Aplausos 

 -    9   - 

 LEVANTAMIENTO DEL CUERPO EN COMISIÓN 

 

Sr. Presidente: Gracias, señora Leda. Se pone en consideración de la moción de levantamiento del estado en 

Comisión de este Cuerpo. Sírvanse marcar sus votos: aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, se da por 

finalizada la sesión. 

 

 -Es la hora 11:49. 
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