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-   1   -
APERTURA DE LA SESIÓN

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil  
trece, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 18:06 dice el

Sr. Presidente: Con la presencia de dieciséis señores concejales damos inicio a la sesión especial convocada para el día de la 
fecha.

-   2   -
DECRETO Nº 1485

Sr. Presidente:  A continuación, vamos a ver el video “Historias de Abuelas – La identidad no se impone”, realizado por 
personal del Teatro Auditórium Centro Provincial de las Artes.

-A continuación se proyecta el video mencionado.

-   3   -
DECRETO DE CONVOCATORIA

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

Sra. Secretaria (Pérez): (Lee) “Decreto nº 96. Mar del Plata, 20 de marzo de 2013. 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 con su reclamo, logrando reivindicar desde la no violencia, el derecho a la identidad que todo habitante de este 
país posee. Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante DECRETA: Artículo 1º: Convócase a Sesión Pública 
Especial el día 21 de marzo de 2012 a las 17:30 hs., a efectos  de rendir homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. 
Artículo 2º: Comuníquese, etc. Firmado: Ariel Ciano, Presidente del HCD; Claudia Pérez, Secretaria HCD a/c” 

-   4   -
NOTA DE EXCUSACIÓN SEÑORA CONCEJAL

Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura a una nota de excusación.

Sra. Secretaria:  (Lee) “Mar del Plata, 21 de marzo de 2013. Señor Presidente del HCD, Dr. Ariel Ciado. Por la presente 
hago llegar a usted mis disculpas por no poder asistir a la sesión especial convocada para el día de la fecha por encontrarme  
de viaje hacia la ciudad de Buenos Aires. Solicito además que por este intermedio haga llegar mi reconocimiento a las 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo por el hecho de haber puesto a la mujer tan arriba en la lucha por todos y cada uno de 
los hijos de nuestro país y su constante compromiso por los derechos humanos. Sin otro particular, saludo atentamente a 
usted y al Cuerpo Deliberativo solicitando haga llegar mis disculpas. Vilma Baragiola, concejal Bloque UCR”.

-   5   -
DECLARACIÓN DEL H. CUERPO EN COMISIÓN

Sr. Presidente: Propongo declarar el Cuerpo en Comisión; sírvanse marcar sus votos: aprobado. Si no hay inconveniente, 
propongo que la representante de Abuelas que haga uso de la palabra nos acompañe en el estrado.

-La señora Leda Barreiro sube al estrado de Presidencia.

-   6   -
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PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL
HONORABLE CUERPO

Sr. Presidente:  Queridas  y admiradas Madres  y Abuelas,  señores concejales,  una vez  más estamos aquí  reunidos para 
homenajearlas, para darles algo de lo muchísimo que merecen. Cada vez que las vemos, que las escuchamos, cada vez que 
nos hacen oír claramente su voz, nos es muy difícil  no emocionarnos porque sólo pensar lo que les tocó atravesar, nos 
estremecemos. En varias oportunidades hemos dicho, junto a los concejales aquí presentes, que ustedes alzaron su voz en los 
momentos más oscuros, en los momentos que manifestarse cómo lo hacían se pagaba con la vida, con la tortura, con la  
desaparición. Y nunca buscaron venganza, fueron respetuosas hasta límites extraordinarios de los tiempos de la injusticia en 
su momento y de los tiempos de la justicia de hoy. Nosotros sabemos que la justicia lenta lejos está de ser justicia, pero al 
menos es un aliciente y cuando observamos en estos últimos años que muchos de aquellos torturadores, genocidas, están 
siendo juzgados y condenados, con el respeto a las garantías individuales y constitucionales que merece todo ser humano y 
que –como sabemos- ellos no respetaron, creo que eso enaltece más la lucha de todos ustedes. Sabemos que faltan muchos 
jóvenes por recuperar,  sabemos que se ha hecho mucho pero falta mucho por hacer y sabemos que estos ejercicios de 
memoria son imprescindibles. Uno a veces se pregunta si es necesario seguir con estos actos, seguir con las marchas, seguir 
con las sesiones como las que tenemos el domingo, por supuesto que es necesario, porque parece mentira que todavía uno 
tenga  que  escuchar  hoy  declaraciones  como  las  del  ex  dictador  Videla,  que  estremecen,  o  que  hayamos  tenido  que 
despertarnos con pintadas en la Casa de la Memoria en la ciudad de La Plata, o que pocos días atrás se haya producido un 
allanamiento en la casa de una persona en Mar del Plata y se haya secuestrado símbolos nazis. Entonces vaya si es necesario 
este ejercicio de memoria  que hacemos entre todos, en este recinto y en cada lugar donde ustedes y nosotros podemos 
expresarnos. Con los concejales pensábamos qué podíamos entregarles como símbolo y Verónica sugirió que fuera una flor 
pero no cualquier flor, sino una azucena. Por supuesto que tiene un símbolo especial, hay una remisión clara a Azucena 
Villaflor, una luchadora incansable que siguieron muchos. Pero también esa flor es de color blanco, como blancos son sus 
pañuelos y esa blancura –que refiere a la pureza- no se puede manchar con nada porque es de los símbolos más puros que 
tiene nuestro pueblo. Entregándoles esa flor lo que estamos haciendo es simbolizando lo que nosotros creemos que es su 
lucha, que es la lucha de gran mayoría del pueblo argentino; si bien ustedes marcaron un camino, ese camino fue seguido por 
los organismos, por los familiares, por los hijos, y hoy seguramente por la inmensa mayoría del pueblo argentino. Hay una 
característica más que tiene esa flor: dura mucho después que se corta. Y me parece que ahí también está el significado: la 
lucha de ustedes es nuestra lucha, es la lucha de todos y durará para siempre. Felicitaciones.

-Aplausos.

-   7   -
PALABRAS DE MADRES Y ABUELAS

 DE PLAZA DE MAYO

Sra. Barreiro: Gracias. Me vino a la mente Azucena.  En estas palabras dijiste muchas cosas. Hablaste de nuestra lucha, por 
eso estamos estamos aquí, hablaste de Videla que llama a otro golpe y hablaste de la Casa de la Memoria, que fue manchada 
de esa manera. Hay muchos jóvenes hoy aquí, casi un mensaje para los jóvenes, si bien nosotras seguimos luchando estamos  
en la última etapa de nuestras vidas, pero a los jóvenes les digo que nunca bajen los brazos porque ellos están.  Así lo 
demuestran, es más, se han puesto nombre –“Vanguardia” no sé cuanto- entonces nosotros siempre tenemos que estar atentos 
y despiertos y los jóvenes más, porque es su futuro, son sus proyectos los que ellos no quieren que se lleven a cabo. Sobre 
nuestra lucha, es una cosa curiosa en realidad lo que pasó en nuestro país con nosotras. Lo he dicho muchas veces pero es 
interesante volver a decirlo. Fuimos de la generación de mujeres que votó por primera vez y eso no es moco de pavo, es 
decir, nos consideraban una igual, hasta entonces parecíamos “subnormales”, y cuando se empezó a votar, la mujer votaba lo 
que votaba el padre o el marido porque no tenía pensamiento político. Eso cambió notablemente cuando nuestros hijos, de la 
generación del ’70 –que siempre digo que fue la generación más alegre que yo recuerdo-, estaban construyendo su propio 
futuro y tenían la alegría que daba la militancia. Ellos eran hermosos. Mar del Plata es la única ciudad que tiene en su  
Concejo  Deliberante  las  fotos  de  sus  desaparecidos,  de  eso  estoy  eternamente  agradecidas.  Y  la  mujer  en  lucha  pasó 
exactamente eso. Estas mujeres que votamos por primera vez nos sacamos el delantal literalmente (usábamos delantal para no 
ensuciarnos la ropa) y salimos a la calle a buscarlos. Fue un  camino largo, lleno de angustia porque ¿cómo es que la gente  
desaparece?, esa lucha nos duró años. Esta lucha se divide en varias etapas; una era encontrarlos y ya adquirimos, ante el 
asombro de nuestros maridos, la constancia, la intrepidez de que los sábados (en Mar del Plata era los sábados) nos íbamos a 
la calle. Y los maridos quedaban llenos de angustia porque habían desaparecido sus hijos y también salían las mujeres. Las 
mujeres,  que nos habíamos sacado el delantal,  en un país donde estaba prohibido hablar, donde el  “silencio era salud”,  
gritábamos y con Nenona hacíamos una parada en San Luis y San Martín (no estaba la Peatonal) donde estaba el edificio de 
los militares, empezaron a tirarnos huevos y a Nenona le pegaron en plena cara. Esa es la anécdota risueña como para poner 
un poco de humor, en el dolor tiene que estar también el humor. Ellos eran así, no nos querrían ver sin risas, sino que nos 
quisieran ver alegres, tomando un vaso de vino, pensando en ellos. Personalmente, yo recibí una herencia, recibí la herencia 
de lucha de mi hija y de mis hijos, pero ella es la que no está. La lucha era amorosa, las redes solidarias las tejieron ellos, eran 
de solidaridad, de compartir. Eran algo que tenían que destruirlo porque eran muy “peligrosas” y entonces la herencia pasó a 
nosotros: No podemos ser como ellos, porque ellos dejaron la vida, pero nos enseñaron a luchar. Y aquí estamos, ya ancianas, 
siguiendo con la lucha y cumpliendo la herencia que nos dejaron; yo lo siento así, mi hija me dejó una herencia de lucha y  
estoy buscando a su hijo. Mi nieto nació en el Pozo de Banfield. Lo busco y lo buscaré hasta que tenga fuerzas, de eso no 
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cabe ninguna duda.  En los ’70 desapareció una generación pero apareció una generación de madres, de mujeres que le 
doblaban la edad o más y esas mujeres están todavía luchando. Gracias.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Marucha, te invitamos a que nos acompañes y nos digas unas palabras.

Sra. Rivas: Después de lo que dijo Ariel y de lo que ha dicho Leda, ¿qué puedo decir yo? Me voy a referir a otra cosa, que 
también le tocó a Leda, porque a todas las madres nos tocaron cosas distintas. A Leda y a mí nos tocó tener hijos presos y 
luchamos mucho por nuestros hijos presos. La última vez que íbamos a visitarlos no sabíamos si los encontraríamos en la 
próxima visita. Tuvimos más de 9.500 presos políticos, de los cuales a muchos –como a mi sobrino Eduardo Hernández, que 
estaba preso en Córdoba- lo fusilaron, le aplicaron “ley de fuga”, era un chico de 21 años que tenía tanto para dar. Yo ando 
con él porque como mi hermana y  cuñado fallecieron me hice cargo y dije “ustedes vienen conmigo, yo voy a caminar, pero 
ustedes me acompañan”, y acá los tengo. A él por suerte ya en Córdoba se hizo el juicio, nosotras, las Madres de Plaza de 
Mayo línea fundadora de  Mar del Plata, formamos el grupo para que hubiera presencia de Madres en los juicios por la 
verdad. Durante más de 10 años yo he estado trabajando acá acompañando a mis compañeras, porque en realidad de mis hijos 
no tengo a ninguno acá, ahora empezó el juicio en La Plata por uno de ellos, porque el que me arrancaron de casa el 24 de 
diciembre del 75’, así que yo hace rato que estoy trabajando, ya en el 74’ también tuve preso a mi hijo mayor; soy madre de 9  
hijos, menos los 3 más chicos que eran muy chicos, los otros 6 eran militantes. Y bueno, discutí mucho con ellos, hablamos 
mucho, yo además de tener el delantal de la cocina, tenía el guardapolvo de la maestra también, así que no podía decir que no 
sabía lo que pasaba en La Plata porque ahí todos sabíamos lo que estaba pasando, aunque algunos decían que no. Y bueno, la 
verdad que cuando nos hacen un homenaje yo digo “pero, ¿por qué este homenaje? Si nosotros lo hicimos porque lo teníamos 
que hacer, porque era nuestra misión trabajar”, hemos trabajado con los hijos desde que nacieron, por eso los primeros  
pañuelos blancos fueron pañales blancos, que por supuesto no eran los pañales de ahora, eran pañales que se lavaban y se 
planchaban también. Pero eso tiene un símbolo, sobre lo unida que está la madre con el hijo, por eso todos los homenajes que 
nos hacen por un lado los agradecemos muchísimo porque son muestras de afecto, de cariño, pero la verdad yo toda la vida 
estuve en la calle porque tenía que estar, porque era mi obligación y mi derecho. Y a mí, cuando íbamos a la unidad 9, al 
“Pabellón de la Muerte”, donde nos conocimos con Leda hace muchos años, ese era mi derecho de ver a mi hijo que estaba 
preso ahí; mi hijo estuvo preso casi 10 años, Guillermo, que quedó en libertad el 26 de julio –no sé si les suena la fecha- de 
1984, ya en democracia, mi hijo fue un rehén –eran peligrosísimos mis hijos-. Y bueno, como me gusta mucho la historia y a 
los jóvenes les digo: lean, lean lo que es la historia de nuestra patria, porque no se hubiera llegado al 24 de marzo de 1976, si 
se hubiera hecho justicia el 16 de septiembre de 1955, cuando se bombardea la plaza de mayo, ahí no había militantes, ni 
nada,  era  gente  común,  era  un ómnibus  lleno de niños del  jardín de infantes  que iban a  conocer  el  Cabildo.  Fue una 
implosión, un horror, y eso quedó impune. No podemos dejar un crimen impune porque vuelve a repetirse, entonces tenemos 
que tener bien en claro que lo que hicieron nuestros hijos de la década del 70’ tiene que ser continuado por ustedes, los 
jóvenes, nosotros ya nos estamos yendo porque nos toca poco tiempo por delante. Pero la verdad, esto está en manos de 
ustedes, la patria está en mano de ustedes. Entonces prepárense, sepan la realidad, sepan la verdad y exijan justicia como 
exigimos nosotros. Y ahora también lo que tenemos para vivir en democracia, ustedes gracias a Dios nacieron en democracia, 
no saben lo que es vivir durante esos años de terror, a mí me pusieron una bomba en mi casa también y tuve que hacer un 
exilio dentro del interior del país con mis hijos más chicos. Bueno, todas esas cosas pasaron, pasaron pero están, y no es que 
aquello pasó, estamos vivas nosotras, están vivos los hermanos de los desaparecidos, los hijos de los desaparecidos; qué 
distinta hubiera sido la vida de esos niños si tuvieran a sus padres, qué distinta hubiera sido la vida nuestra; yo tuve una nieta 
nacida en la cárcel de Mendoza también, que también estuvo con una nieta de Leda. Es terrible lo que nos ha sucedido. Pero  
bueno, nuestros hijos eran alegres, con qué alegría vivían, ellos vivían y amaban la vida y lo que hicieron fue porque amaban 
la vida, y los que estuvieron presos y que gracias a Dios hoy están vivos –acá estoy mirando a algunos compañeros muy 
queridos-, todos ellos siguen trabajando y lo harán hasta cuando se les acabe el hilo. Lo que quiero que le quede es que 
tuvimos una historia oficial, una historia que la escribieron los que ganaron, no solo en este siglo, sino desde 1810, porque 
empezamos los asesinatos con Mariano Moreno. Entonces, esto es para los jóvenes: lean, vean en el canal “Encuentro” por 
ejemplo, pasan unos programas buenísimos, y ustedes tienen la obligación de continuar la lucha que fue interrumpida durante 
la dictadura y que por suerte ahora estamos viviendo nuevamente en democracia y hay que consolidarla y no permitir que 
nunca más haya una dictadura como está proponiendo el genocida que está hablando desde la cárcel, no sé por qué le dan  
autorización para hablar. Muchas gracias a todos.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Invitamos a la señora Ángela Barili de Tasca, para que diga unas palabras.

Sra. Barili: Bueno, después de lo que hablaron ustedes, ¿qué puedo decir yo? Solamente quiero poner un poco de alegría en 
esto: ustedes saben que yo recuperé a mi nieto, hace 7 años y estoy encantada con él. Y el otro día me dijo Leda una cosa tan 
hermosa, que me quedó en el corazón: “si yo encontrara a mi nieto, quisiera que fuese como Sebastián”. Así que ojala lo 
encuentres Leda, te lo mereces, como se lo merecen todas las abuelas, porque cuando aparece un nieto, ese nieto es de todas, 
no es solamente mío, todas lo quieren, todas lo abrazan, lo reciben y él da unos abrazos extraordinarios –lo reconozco-, 
abraza igual que su padre, con muchísima fuerza, es como si te conociera de toda la vida, y yo lo conocí cuando tenía 26 
años. Pero, ya les digo, les deseo esa suerte a todas las Abuelas, porque se lo merecen, porque para eso han trabajado tanto, 
tanto. Nada más.
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-Aplausos.

Sr. Locutor: Señor Presidente, si me permite hacemos oportuno este momento para agradecer la presencia de la Directora 
General de la Mujer, la licenciada Alejandra Patuto, que ha venido en representación del señor Intendente Municipal,  el 
contador Gustavo Pulti, también destacar la presencia del señor Secretario de Cultura, el maestro Luis Reales, bienvenido, 
muchas  gracias.  Y ponemos  en conocimiento de todos los presentes,  de  una nota de excusación y también  de algunas 
adhesiones, como lo son la del señor Secretario de Gobierno, el arquitecto Marcelo Artime, que por razones de salud no ha 
podido estar presente y que por supuesto adhiere a este acto de reconocimiento, y también de la Asociación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos, que adhiere a este acto, lo mismo que La Cámpora Mar del Plata y Kolina Mar del Plata. Si me 
permite procederemos entonces a hacer entrega de los presentes a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

-A continuación se hace entrega de ramos de Azucenas para homenajear a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo  
presentes, por parte de las autoridades municipales, en medio de nutridos aplausos.

Sr. Locutor: Vamos a presentar con gusto a la Orquesta Juvenil de Mar del Plata, esta realización que el maestro Guillermo 
Sotelo desde hace muchos años viene llevando a cabo, fundamentalmente con asiento en el barrio Centenario de la ciudad de 
Mar del Plata. Estarán brindándonos tres obras del habitual repertorio: el concierto en sol mayor de Tomás Almironi; Danzas 
Rumanas de Béla Bartók y Oblivion de Astor Pantaleón Piazzolla.

-A continuación procede la Orquesta Juvenil de Mar del Plata a representar las obras musicales mencionadas.

Sr. Locutor:  El desarrollo que se lleva adelante en el barrio Centenario y que permite a muchos jóvenes, a niños, a esta 
orquesta infanto-juvenil poder descubrir el mundo de la música y los instrumentos. Felicitaciones, muchas gracias.

-Aplausos.

-   8   -
LEVANTAMIENTO DEL ESTADO EN COMISIÓN DEL CUERPO

Sr. Presidente: Se levanta el estado en comisión del Cuerpo y se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.

-Es la hora 18:57

               Claudia Edith Pérez                                                                                           Ariel Ciano
                   Secretaria a/c                                                                                               Presidente
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