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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

13-9-13

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los trece días del mes de setiembre de  
dos mil trece, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 14:21  
dice el

Sr. Locutor:  Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al recinto de sesiones del 
Honorable  Concejo  Deliberante  de  General  Pueyrredon.  Se  encuentran  presentes  la  señora  concejal  Verónica 
Beresiarte, autora de esta iniciativa de reconocimiento; en representación del señor Intendente Municipal Gustavo 
Pulti, el señor Secretario de Gobierno, arquitecto Marcelo Arrime; destacamos formalmente la presencia de la señora 
Emilce Moler, quien será reconocida en este acto; …

-Aplausos. Continúa el

Sr. Locutor:  .. de la señora Adela Segarra, diputada nacional y referente del Movimiento Evita, y de los señores 
concejales Carlos Aiello, Maximiliano Abad, Pablo Retamoza, Débora Marrero, Héctor Rosso, Javier Wollands y 
Diego Monti; funcionarios del Departamento Ejecutivo, invitados especiales, familiares, amigos, medios de prensa, 
militantes. El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, mediante Ordenanza 15.741, otorga 
la distinción al Compromiso Social a la señora Emilce Moler por su compromiso con los derechos humanos,  su 
solidaridad  e  incansable  trabajo  en  antropología  forense.  Queremos  destacar,  a  continuación,  adhesiones  y 
salutaciones que han ido llegando y que luego, por Secretaría, le haremos entrega a Emilce para que pueda tener 
consigo. En primer término una salutación que hace llegar el señor Presidente de este Honorable Cuerpo Ariel Ciano. 
“Todas las palabras son esenciales, lo difícil es dar con ellas” quizás esta frase del poeta Jacobo Fischman sirva para 
graficar lo difícil de encontrar los términos y de hilvanar las ideas para expresar lo que uno siente en situaciones 
como esta. Lamento no poder estar presente en el Recinto del Concejo en este homenaje a Emilce, no tengo una 
amistad con ella, ni un trato frecuente, pero siento admiración por su historia y la de tantos otros chicos jóvenes 
hombres y mujeres que pelearon por lo que creían y que por ello sufrieron lo indecible. Hoy no se está distinguiendo 
solo a Emilce,  sino lo que ella representa, sus ideas,  sus sueños, su compromiso con la lucha por los Derechos 
Humanos que hoy es patrimonio de todos los argentinos gracias a la política que lleva en ese sentido el Gobierno 
Nacional desde 2003 pero que hace más de 10 años era una pelea desigual incluso contra el gobierno que indulto a los 
asesinos. Emilce es sinónimo de perseverancia y es un ejemplo porque en ella estamos reivindicando la lucha de 
tantos otros, porque en ella estamos poniendo en valor los sueños de muchos que pensaron un país más justo, un país 
con igualdad de oportunidades. Estamos entonces reconociendo a una persona extraordinaria pero no solo por lo que 
sufrió sino por cómo canalizó ese dolor, porque no se quedó con el deseo de venganza pero sí con el compromiso de 
contar lo que vivió,  de dar su testimonio, porque no se relamió en rencores y siguió adelante con las ideas que  
siempre tuvo, porque no se quedó en el pasado sino que empezó con nuevos sueños y entre ellos siempre estuvo uno 
de los  más  importantes  para  nuestra  sociedad,  el  de  memoria,  verdad y justicia.  Firma  esta  salutación el  señor 
Presidente del Honorable Cuerpo Ariel Ciano.  

-Aplausos. Continúa el

Sr. Locutor: Hacemos referencia también Emilce a una excusación por parte del señor Concejal del Frente para la 
Victoria Fernando Maraude que por cuestiones particulares no ha podido estar presente, pero quiere manifestar que 
sin duda es un ejemplo de lucha hacia usted, compañeros como Emilce nos marcaron el camino defendiendo nuestra 
banderas históricas, por ejemplos como el de ella y el de otros tantos hoy podemos seguir luchando por una patria 
más  justa.  Adhieren  y  saludan  a  Emilce  Moler  en  este  acto  de  reconocimiento,  la  Federación  de  Estudiantes 
Secundarios  Mar  del  Plata,  Madres  de  Plaza  de  Mayo,  Abuelas  de  Plaza  de  Mayo,  Organismos  de  Derechos 
Humanos, Comisión Provincial por la Memoria, Comisión Municipal  por la Memoria, el ingeniero Carlos Cheppi 
embajador  argentino en la República Bolivariana de Venezuela,  la licenciada Fernanda Raverta  Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y responsable de La 
Cámpora, “Chino” Navarro diputado provincial de Buenos Aires y responsable político del Movimiento Evita, la 
Subsecretaria de Defensa al Consumidor de la Nación a cargo de la licenciada María Lucila “Pimpi” Colombo, el 
doctor Diego Garciarena Prosecretario Legislativo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, la 
licenciada Verónica Beresiarte, concejal y referente del Movimiento Evita, el señor Pablo Retamoza concejal del 
Frente para la Victoria, el señor Fernando Maraude concejal del Frente para la Victoria, Emilio Pérsico Secretario 
General  del  Movimiento  Evita,  Marcelo  Cuelli  Secretario  General  de  la  Corriente  Peronista  Descamisados,  el 
Licenciado Cristian Arroyo referente de la Corriente Peronista Descamisados y Jefe de la Agencia PAMI Puerto, el 
señor Carlos Cervera referente de la Corriente Peronista Descamisados y articulador del Centro de Referencia en Mar 
del Plata del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y participante de la Comisión Municipal de la Memoria, la 
señora María Luisa Corlati Madre de Plaza de Mayo y Coordinadora del Consejo Local de Promoción y Protección 
de los Derechos de la Niñez, Luis Reales Director del Teatro Colon, la doctora Susana Gómez Directora del Hospital 
Interzonal  General  de  Agudos,  el  doctor  Hugo Cazarsa  Director  del  Hospital  Interzonal  Especializado  Materno 
Infantil,  la señorita Marina Santoro, responsable de UDAI Constitución responsable de La Cámpora, la licenciada 
Virginia Sivori responsable de UDAI Puerto responsable de La Cámpora, el doctor Roberto Gandolfi Coordinador 
Zonal de la Subsecretaria de Agricultura Familiar y responsable de la quinta sesión electoral del Movimiento Evita, el 
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Licenciado Marcos Gutiérrez referente de la Corriente Peronistas Descamisados Secretario del bloque del Frente para 
la Victoria y candidato a concejal del Frente para la Victoria, el señor Fernando Cuesta referente del Movimiento 
Evita y actual Defensor del Pueblo, la licenciada Paula Meschinni Secretaria Académica de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, la señora Ana López Asesora de la Secretaria de Participación ciudadana y candidata a concejal por 
el Frente para la Victoria, Raúl Calamante Secretario Interior de la Provincia de Buenos Aires SUTEBA, la señora 
Estela Casasola referente de la Agrupación ENAPO Encuentro Nacional y Popular y actual candidata a concejal por 
el Frente para la Victoria, la señora Silvana Sosa referente de Kolina Coordinadora, el señor Brian Cardoso Secretario 
General de Sintrasupia y candidato a concejal por el Frente para la Victoria, Daniela Castro Secretaria de Derechos 
Humanos  de la  Provincia  de  Buenos  Aires,  el  señor  Daniel  Rodríguez  candidato a  concejal  del  Frente  para  la 
Victoria, Marta Guerra consejera escolar, Liliana Longhi consejera escolar, el ingeniero Andrés Cordeu del Partido 
Socialista Marplatense candidato a concejal por el Frente para la Victoria, el profesor Marcelo Tranfo candidato a 
consejero escolar por SUTEBA, Silvia Etchard candidata a consejera escolar del Movimiento Evita, la Hermana 
Marta, la licenciada Mariana Cuesta, referente de la Corriente Peronista Descamisados, la profesora Silvia Bartoluchi 
referente de Derechos Humanos SUTEBA, el señor Joaquín García referente de la Corriente Peronista Descamisados, 
el señor Augusto Taglioni referente Provincial de la Corriente Peronista Descamisados, Mónica Frutero del FTV. 
Lautaro  Ciriaco  responsable  del  PM,  Daniel  Albin  responsable  del  Partido  Intransigente,  Sergio  Salinas  Porto 
responsable  de  Organización  Internauta,  Pablo  Galarreta  del  partido  Frente  Grande,  agrupaciones  como  Frente 
Marplatense Nacional y Popular, La Scalabrini, Centro de Organización Territorial, Nuevo Encuentro, 26 de Julio, 
Partido Humanista, Agrupación Carlos Miguel, Jóvenes Solidarios, agrupación Evita Obrera, agrupación de Trabajo 
Social  Celeste y Blanca,  Andrea Fernández Moreno,  Tercera Edad Movimiento Evita,  SUTEBA, ADUM, CTA, 
familiares, amigos y compañeros de Emilce Moler, la JP Néstor Kirchner adhiere con profunda alegría al homenaje 
de la  compañera  Emilce  Moler  gran  luchadora y militante  política,  ejemplo  de compromiso  para  los  jóvenes  y 
militantes del Proyecto Nacional y Popular. Hace lo propio felicitando por este merecido reconocimiento de Madres 
de Plaza de Mayo de La Plata Adelina de Mati de Alaye madre de Carlos Esteban detenido desaparecido en La Plata  
el 13 de Septiembre de 2013 para quien contribuyó fundamentalmente el trabajo de Emilce Moler. También hace 
llegar su saludo “Emilce un beso grande y felicitaciones en nombre de los que estamos y los que extrañamos y nos  
guían” Felipe Pigna hace llegar esta salutación. También por parte del Consejo Local de Promoción y Protección de 
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de General Pueyrredón, de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires contador Roberto Tasara, el partido Humanista firma Francisco Seno Secretario General 
Pueyrredon.  También hace llegar su salutación Oscar Galante Gerente de Demandas Sociales del INTI,  el doctor 
Oscar Fernández Director del Centro Balseiro, Manuel Gonzalve nieto recuperado por el trabajo realizado por Emilce 
Moler.  Mempo Giardinelli  escritor,  el  licenciado Daniel  Filmus  Senador Nacional ex Ministro de Educación,  la 
licenciada María Inés Bolmer, Ministra de Educación de la Provincia de Mendoza, el Director de la Universidad 
Nacional de Río  Negro, la doctora Ofelia Cedola Secretaria de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la 
Nación, el licenciado Marcelo Duhalde responsable de Prensa del Archivo Nacional de la Menoría, la licenciada 
Delia  Méndez  Directora  de  Gestión  Educativa  del  Ministerio  de  Educación  de  la  Nación,  el  doctor  Aldo  Luis 
Caballero miembro del Directorio de CONICEF, la licenciada Mariana Moyano periodista,  la licenciada Miriam 
Lewin  periodista,  el  licenciado  Carlos  Giroti  sociólogo  miembro  de  Carta  Abierta,  Familiares  de  Detenidos 
Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y del Sur de la Provincia de Buenos Aires agradece el 
homenaje que se le brinda hoy en el Honorable Concejo Deliberante a la militante doctora Emilce Moler por su 
incansable lucha por los Derechos Humanos “Personas como Emilce Marcan un camino de perseverancia y entrega 
en la búsqueda de Memoria, Verdad, Justicia y Alegría” firman esta salutación Carlos Fernando Díaz y Fernando 
Cuesta. También de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata sus 
autoridades Judith Said Coordinadora Ejecutiva del Archivo Nacional de la Menoría de la Secretaría de Derechos 
Humanos y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Equipo Argentino de Antropología Forense, hace lo 
propio desde el Ministerio de Desarrollo Social el doctor Carlos Sergio Cypola Secretario de Economía Social del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Desde la J.P. Descamisados “saludamos a la compañera Emilce Moler 
por  su  compromiso  por  una  patria  más  justa,  la  patria  que  soñaron  los  30.000  compañeros  y  hoy  estamos 
construyendo juntos a Néstor, Cristina, las Madres y las abuelas. Porque llevamos su historia en nuestras mochilas, 
porque nuestra militancia cobra sentido en nombre de nuestros 30.000 compañeros que pertenecen y que permanecen 
en nuestra lucha” Emilce Moler compañera la U E S te dice presente y adhiere J. P. Evita Mar del Plata, Movimiento 
Evita. También la Agrupación de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense que acompaña y abraza a su 
compañera Emilce Moler. La profesora Gloria Prieto Directora del Departamento de Matemática de la facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Grupo del Departamento de Matemática de la facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata “Querida Emilce, queridos compañeros, lamentablemente 
otros compromisos asumidos con anterioridad me impiden estar presente en esta actividad pero me siento presente y 
acompañando. Como siempre decimos el ejercicio de la memoria es una construcción cotidiana fundamental que la 
hacemos por nuestro pasado y nuestros seres queridos, pero también por el futuro y por nuestros hijos. Estos son 
momentos para recordar y sentir también orgullo por nosotros mismos las organizaciones populares y de Derechos 
Humanos  y  también  por  este  proyecto  político  que  hace  de  la  memoria,  la  verdad  y  la  justicia  una  bandera 
inclaudicable. En esta oportunidad estamos rindiendo un homenaje sentido a nuestra compañera Emilce Moler, mujer, 
madre, militante, funcionaria, profesional, académica, amiga, familia. Pertenezco a una generación que se formó en 
sus ejemplos,  en sus luchas, en sus convicciones, ejemplos que se construyen desde lo cotidiano, desde el hacer 
diario. Solo para recordar por ejemplo cuando nos costeaste el viaje a Córdoba, primer campamento de hijos en el año 
1995, con el dinero que habían indemnizado tus años de encierro. Emilce como tantos otros luchadores fuerza para 
seguir  construyendo  la  patria  liberada”.  Daniel  Alberto  Rafero,  María  Claudia  Falcone,  Mariah  Clara  Choquiri, 
Francisco  López  Montaner,  Claudio  de  Acha,  Horacio  Húngaro  presentes,  les  mando  un  gran  abrazo  militante 
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Fernanda. El homenaje a la compañera Emilce Moler es otro acto de justicia, una compañera a la que la historia 
oficial quiso ocultar, pero su lucha social y su militancia inclaudicable fueron mucho más fuerte. Reconocer en ella la 
militancia  de  los  compañeros  de  los  `70  es  inevitable,  reconocer  en  ella  a  muchos  de  nuestros  compañeros 
desaparecidos también. Por eso valorizamos reafirmamos y acompañamos la iniciativa del bloque del Frente Para la 
Victoria de realizarle este homenaje con la más profunda convicción de que en ella se encuentran los más altos 
valores humanos y sociales que podamos encontrar en una militante. Adherimos con el más profundo de los afectos, 
encuentro Militante Carlos Miguel. Ahora sí como no podía ser de otra manera tantas salutaciones y adhesiones, 
obviamente en la figura de Emilce Moler queremos invitarlos a compartir como testimonio de lucha también de estos 
35 años de historia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. El personal del teatro Auditorium de las Artes de la  
ciudad de Mar del Plata ha realizado un trabajo documental fantástico, profundo, que les proponemos compartir que 
se llama “La identidad no se impone”. 

-Acto seguido se proyecta el mencionado video. 

Sr. Locutor: Haremos oportuna esta ocasión para dar lectura al curriculum de Emilce Moler. Fue secuestrada el 17 
de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata cuando tenía 17 años y era militante de la Unión de Estudiantes 
Secundarios. Permaneció en centros clandestinos, en la cárcel de Villa Devoto y con libertad vigilada hasta sus 20 
años. Brindó su testimonio ante miembros del Equipo Argentino de Antropología forense en 1985. Declaró en la 
causa Camps en 1986. Declaró ante el Juez Garzón en el juicio de los militares que se realizó en España 1998. 
Declaro en el juicio a la Verdad de la ciudad de La Plata en 1999. Declaró en la causa contra Scilingo. Fue testigo en 
el Juicio contra Etchecolaz y en el circuito Camps, parte de su declaración fue sustento en la sentencia de prisión de 
los represores. En Mar del Plata su ciudad donde reside después de su liberación colaboró activamente en el Juicio 
Por la Verdad de nuestra ciudad. En su calidad de ex detenida desaparecida del conocido hecho “La Noches de los 
Lápices” en forma permanente ha trabajado con distintos organismos de Derechos Humanos locales y nacionales 
colaborando en llevar  a  la  justicia  a  los  represores,  dando su testimonio  en juicios  relevantes  y  difundiendo  lo 
ocurrido en  la  dictadura  militar  especialmente  en los  jóvenes  para  mantener  viva  la  memoria  y  actualmente  es 
miembro de la Comisión Provincial por la Memoria. En su vida profesional se destaca que es profesora universitaria 
en matemáticas, magíster en epistemología y doctora en bioingeniería, es docente investigadora de la Universidad de 
Mar del Plata en el área de enseñanza de matemática superior y procesamiento de imágenes de antropología forense. 
Su  investigación  científica  en  restauración  de  huellas  digitales  en  personas  desaparecidas  colaboró  con  la 
investigación de dos personas, en un caso permitió que se recuperara a un nieto Manuel Gonsalves. Se desempeño en 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación como, Evaluadora de Calidad de las Políticas Científicas y como 
Asesora del Ministro de Educación de la Nación a cargo de las actividades de implementación del decreto de la 
Asignación  Universal  por  Hijo.  Actualmente  es  Subsecretaria  de Fortalecimiento  Institucional  del  Ministerio  de 
Desarrollo  Social  de  la  Nación  a  cargo  de  actividades  de  la  Economía  Social.  Es  Secretaria  de  educación  del 
Movimiento Evita, por su compromiso en el campo de los Derechos Humanos, fue  declarada Ciudadana Ilustre de la 
ciudad de La Plata, postulada al premio mujer destacada del año por la Cámara de Diputados de la Nación. Y en 2010 
recibió el Premio “Maestro de la Vida” otorgado por CTERA. Renovamos por supuesto el aplauso para la señora 
Emilce Moler. Y la música y la cultura han formado parte constante, permanente de la lucha de los organismos de 
Derechos Humanos por Memoria, Verdad y Justicia en cuanto rincón se ha podido manifestar en este sentido y un 
músico,  compositor de la talla de este hombre que nos pertenece que es marplatense y que ha asumido desde hace 
mucho tiempo un compromiso sustancial con esta lucha, lógicamente no podía estar ajeno a este reconocimiento. 
Recibimos con un fuerte aplauso a “Pitu” Farias. 

-Acto seguido canta el mencionado músico.

Sr. Locutor: Muchas gracias “Pitu” Farias, un placer como siempre escucharlo y ahora sí formalmente para saludar a 
todos y darles  bienvenida en este  Recinto de Sesiones vamos  a  invitar  en primer  término  a  la  señora  concejal 
Verónica Beresiarte para que haga uso de la palabra. 

Sra. Beresiarte: Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras, la verdad que como decía “Pitu” no siempre se 
llena el recinto y a veces no siempre para cosas buenas, y hoy el recinto está lleno de gente, lleno de amor, lleno de 
militancia así que para nosotros es una alegría enorme poder compartir  esta tarde. Hace unos días en ocasión de 
recibir a un compañero de Cuba que venía a hablar de José Marti,  le explicábamos en qué consistía este lugar, 
entonces le decíamos que cada una de la cosas que esta acá aporta un valor simbólico muy fuerte, desde los soldados 
conscriptos caídos en Malvinas, los cuadros que no están ahora, hasta ese mural, todo porta un valor simbólico muy 
fuerte y es parte de la historia de este Concejo de esta patria y cada una de esas imágenes significa años de lucha de 
mucha gente, entonces hoy este recinto le da significado a todo. Lo primero que quiero decir es que el proyecto que 
vamos ahora a concretar no es una iniciativa del Frente para la Victoria o mío, sino de los tres concejales del Frente,  
pero es una iniciativa fundamentalmente de los compañeros de los Centros de Estudiantes Secundarios, así que esta 
iniciativa es de ellos y esto es importante. 

-Aplausos y continúa la

Sra. Beresiarte:  La verdad hoy nos convocan los chicos y lo que no es menor, la verdad que a uno lo llena de 
emoción que sean los chicos los que nos convocan, que sean los chicos los que nos den sentido, que sean los chicos 
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los que retomen la historia y elijan los nombres, elijan la representación, elijan de qué están orgullosos. Así que 
nosotros de Emilce podemos decir un montón de cosas, uno a veces en esta cosa de la cotidianeidad a la militancia y 
de vernos siempre y de estar metidos en el trabajo en la presentación de un proyecto, en discutir un documento, a 
veces nos hace perder la perspectiva. La perspectiva de la historia, la perspectiva del afecto, de la lucha y es bueno a 
veces darse estos momentos para tomar esa perspectiva. Así que de Emilce podemos decir un montón de cosas, que 
las van a decir los compañeros que comparten esta mesa, y lo que nosotros queremos decir como Frente para la 
Victoria es que nos enorgullece que siga siendo bandera de los chicos. Es un orgullo enorme.

-Aplausos.

Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación a Mariana Cuesta, hija y militante además, a que diga unas palabras.

Sra. Cuesta: El primer objetivo es tratar de poder terminar de hablar. Voy a hablar en nombre mío y de mi hermana 
Pilar y Joaquín. Para nosotros, los hijos de Emilce, este reconocimiento es muy importante porque es reconocer la 
lucha por la memoria, la verdad y la justicia, lo que marca claramente un cambio de época. Nacimos en los inicios de 
la democracia, siempre supimos la verdad. Todavía recuerdo el día que mi mamá me dijo que ella había estado presa 
cuando era adolescente. Desde ahí comprendimos, desde lo más profundo, lo que es la injusticia y durante muchas 
noches de mi vida pensaba que iban a venir los militares a nuestra casa, pensaba dónde nos podíamos esconder. Los 
torturadores y secuestradores estaban libres, crecimos también sintiendo la impunidad, la indiferencia, el “por algo 
habrá sido”, el “no te metás”. Crecimos extrañando a compañeros, pensando cómo sería el país si ellos estuvieran. 
Pero crecimos también en una casa, con una mamá, que supo resistir al horror, a la que nunca pudieron callar, que dio 
testimonio en cada uno de los juicios aun cuando parecían que las puertas se iban cerrando por la obediencia debida, 
los indultos y el punto final. Cerraron las puertas pero no la palabra, porque en cada charla que diste sembraste una 
verdad, porque no claudicaste, vinieron los Juicios por la Verdad y nuevamente allí estuviste, con los compañeros que 
están, por los compañeros que ya no están. Los tiempos cambiaron. Ahora ya tengo 30 años, igual que la democracia. 
Hoy mi mamá es abuela y gracias a la lucha de los organismos, pero fundamentalmente gracias a Néstor y a Cristina,  
Malena va a saber que los responsables de torturar y desparecer a su abuela y a tantos compañeros están siendo 
juzgados y condenados. Esperamos muchos años, no claudicamos, te vimos dolorida pero nunca derrotada. Porque 
los compañeros viven, los 30.000 viven en cada joven que va a un barrio, que forma un centro de estudiantes, que  
milita. Porque los compañeros viven, porque estamos construyendo el país que ellos soñaron.

-Aplausos.

Sr.  Locutor:  Vamos a invitar  a continuación a que haga uso de la palabra a la señora Adela Segarra,  diputada 
nacional.

Sra. Segarra: Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que Mariana nos emocionó y cuesta hablar. Con Emilce nos 
conocimos en el ’75 cuando empezábamos desde la UES a reclamar y a organizar lo que fueron las marchas por la 
Noche de los Lápices y junto con nosotros estaba el “Francés” Calotti. El “Francés” es otro sobreviviente de la Noche 
de los Lápices; junto con Emilce y Pablo Díaz son los tres sobrevivientes de la Noche de los Lápices y está hoy acá 
acompañándonos. El “Francés” iba al colegio conmigo,  Emilce iba a Bellas Artes, teníamos 14, 15 años cuando 
empezamos a  militar, y hoy la vida, la historia, nos da la oportunidad de estar haciendo este homenaje. Uno no puede 
dejar de hablar como amiga, como compañera, como diputada, y estamos en un nuevo momento, en una nueva etapa, 
donde podemos contar nuestra historia. Y la podemos contar porque a partir del 2003 la memoria, la verdad y la 
justicia que habían sido la lucha de tantas madres, de nosotros y de tantos compañeros, pasó a ser una política de  
Estado que nos permite reivindicar la historia de Emilce y de todos los compañeros. Sobrevivieron a todo lo que la 
historia contó mal porque se pudo contar la verdadera historia de lucha de los compañeros. Estamos acá y es raro 
hacerle un homenaje justamente en Mar del Plata, que es la ciudad que Emilce adoptó para vivir, para tener sus hijos, 
para seguir militando, porque nunca había recibido un homenaje en Mar del Plata. A mí me emociona, me llena de 
orgullo seguir siendo amiga de Emilce. Nada más.

Sr.  Locutor:  Vamos a invitar  a continuación para que haga uso de la palabra,  en representación del Intendente 
Municipal Gustavo Pulti, al señor Secretario de Gobierno arquitecto Marcelo Artime.

Sr.  Artime:  Buenas  tardes.  La  verdad  que  pedí  ser  yo  quien  representara  al  Intendente  Municipal  porque  me 
imaginaba esto: me imaginaba que con la trayectoria de Emilce no podía ser de otra manera. Con este reconocimiento 
el Concejo Deliberante ha dejado atrás algunos criterios que alguna vez los hemos discutido, de si un funcionario 
podía tener un reconocimiento. Y es muy bueno que un funcionario tenga un reconocimiento porque es un incentivo 
para cualquiera de los que somos funcionarios algún día poder seguir siendo funcionarios y tener el reconocimiento 
que tiene Emilce. Con lo cual está muy bueno que el Concejo Deliberante haya dejado de lado ese prejuicio de que 
porque una persona está en funciones no podía tener un reconocimiento. Por otro lado, que el reconocimiento a una 
figura y una trayectoria como la de Emilce surja de jóvenes, es como  que nos da una lección a todos. Generalmente 
en estos reconocimientos diría que el reconocimiento a Emilce es bueno porque es una lección para los jóvenes; hoy 
parecería que los jóvenes hayan elegido a Emilce es una lección que los jóvenes nos están dando a unos cuantos. Por 
un  lado,  Emilce  es  una  muestra  que  cuando  la  militancia,  la  honestidad,  la  convicción,  va  acompañada  de 
herramientas intelectuales, científicas y técnicas, esos resultados son mucho más efectivos. Por otro lado, también a 
veces se usa una frase hecha al decir “qué oportuna es Verónica, el Frente para la Victoria y los chicos en hacer este 
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reconocimiento” pero la verdad que pareciera que en este momento es más oportuno que nunca. Tranquiliza y dan 
ganas de felicitar a los chicos que si tienen que reconocer a alguien busquen una trayectoria como la de Emilce, 
porque en estos  momentos  cuando uno escucha tanta  cosa revuelta,  tanta  confusión,  yo  no me imagino  que la 
militancia de Emilce ni el discurso ni las actitudes de ella en todos estos años de trayectoria y de coherencia hayan 
estado basadas en la especulación de qué es lo que quedaría bien decir o qué es lo que a uno le gustaría decir que 
sería acompañado por la opinión pública o no me la imagino a Emilce leyendo una encuesta para ver qué tenía que 
militar o qué tenía que decir. Cuando uno empieza a pensar esas idas y vueltas de las opiniones públicas en todos los 
años de militancia de Emilce, es imposible buscar una trayectoria coherente si ella hubiera sido una especie de hoja 
que va sacudiéndose con los vientos de la opinión pública y un día conviene decir una cosa y otro día conviene decir 
otra. Entonces que sean los jóvenes los que van a buscar una trayectoria busquen esa coherencia, tiene un valor muy 
importante porque quiere decir que las tapas de los diarios, que los noticieros, que algunos medios de comunicación 
no los están confundiendo en absoluto, como sí a veces nos confunden a quienes somos más grandes. Eso tiene un 
valor  y  eso  lo  llena  de  orgullo.  Esa  militancia  que  tenía  Emilce  buscando siempre  las  mismas  convicciones  y 
buscando los mismos objetivos, pasó seguramente los ’80, con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (que 
buena parte  de la  sociedad pedía),  en otro momento  de los  ’80 y ’90 buena parte de la sociedad pedía  que se 
privatizaran los ferrocarriles porque traían déficit, y eso puede ser una contracara contra esa línea de coherencia que 
no era sacudida por los vaivenes de las supuestas opiniones mayoritarias de la opinión pública. De hecho, cuando 
recién decían que el resultado de toda esa militancia se logra en los últimos diez años, los logros más importantes 
seguramente no figurarían en ninguna encuesta ni en realidad tenían una demanda del grueso de la opinión pública. 
Nadie estaba pidiendo a los gritos que se estatizaran las AFJP. Nadie pedía a los gritos ni se escuchaban llamados a 
las radios pidiendo que se estatizara YPF o Aerolíneas Argentinas, o hubiera un matrimonio igualitario, o que hubiera 
un Ingreso Universal por Hijo. Eso no figuraba en las encuestas ni la gente llamaba a las radios pidiendo eso ni se 
sentía una necesidad electoral de que pasara eso. Entonces me parece que Emilce es la contracara de todo eso, de la 
especulación permanente de qué digo o qué hago para caerle bien al supuesto grueso de la opinión pública en base a 
lo que me dicen algunos comunicadores. Por lo tanto, me dan muchas ganas de felicitarlos, me da mucha tranquilidad 
y  tomemos  todos  el  ejemplo  de  estos  chicos  que,  cuando quieren  hacer  un  homenaje  buscan  la  trayectoria,  la 
coherencia y las convicciones a lo largo de los años y no se deja llevar por las ventiscas de la supuesta opinión 
pública. Nada más y gracias, Emilce.

-Aplausos.

Sr. Locutor: Precisamente, quienes nos han permitido este momento son los estudiantes secundarios, aquellos que 
pertenecen a la Federación de Estudiantes Secundarios. Manuel Golom, en su representación, va a hacer uso de la 
palabra.

Sr. Golem: Buenas tardes a todos y a todos. Esta iniciativa que tuvimos desde la Federación surgió porque hablando 
con otros compañeros vimos que a Emilce nunca se le había dado una distinción en nuestra ciudad y nos parecía que 
no podía ser así.  ¿Cómo no íbamos a distinguir a una compañera que militó en secundario, como nosotros,  que 
participó en marchas, en movilizaciones, reivindicando las cosas que nosotros también creemos justas? Dijimos que 
esto no podía ser así, y no solamente por su militancia, sino también por su convicción en la ciencia, que me parece 
también es algo importante para distinguir. Yo estudio tecnicatura en Química y es complicado vincular la ciencia 
con la política  y  más  que nada pensar la ciencia al  servicio  del  pueblo y cómo podemos usar el  conocimiento 
científico para colaborar en el desarrollo de la sociedad y de las reivindicaciones necesarias. En ese sentido, creo que 
era imprescindible hacer un homenaje a Emilce, a una compañera tan valiosa y tan importante como ella. Es muy 
importante que estemos todos acá, en el recinto de la democracia, planteando estas cuestiones, no solamente por la 
participación que tuvo Emilce sino por la participación que tenemos nosotros. En esa época se trató de eliminar a los 
que  pensaban  distinto,  de  eliminar  a  los  que  pensaban  un  país  socialmente  justo,  económicamente  libre  y 
políticamente  soberano  y  creemos  que  pudieron  haber  intentado  cortar  las  flores  pero  no  pudieron  detener  la 
primavera  porque  acá  estamos  los  compañeros  haciéndonos  eco  de  las  reivindicaciones  que  se  hicieron  en  ese 
momento y que seguimos haciendo hoy en 2013. En mejores condiciones, porque vivimos en un país que tiene un 
modelo inclusivo, de desarrollo, de innovación científico-tecnológica, de justicia social y en ese modelo cada vez 
tenemos más derechos, como el voto a los 16, que es una reivindicación importantísima por la memoria de todos los 
compañeros.

-Aplausos. Continúa el

Sr. Golom: En ese sentido –y lo digo en nombre de la Federación- nos dolió que una concejal haya votado en contra 
de esta  distinción  porque  no  podemos  entender  cómo alguien  puede oponerse  a  votar  el  reconocimiento  a  una 
ciudadana como Emilce, que ha hecho tanto en pos de los derechos humanos, de la memoria, la verdad, la justicia y  
del desarrollo científico-tecnológico para un modelo de industrialización de este país.  Y desde la Federación de 
Estudiantes Secundarios tenemos que decir que no estamos contentos con ese voto negativo a esta distinción.

-Aplausos. Continúa el

Sr. Golom: Es importante que sepas, Emilce, que nosotros continuamos la lucha, que seguimos, que vamos por todo 
y vamos por más. Muchas gracias.
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-Aplausos.

Sr. Locutor: A continuación, procederemos a hacer entrega de esta distinción. Serán los chicos de la Federación de 
Estudiantes Secundarios, acompañados por las autoridades, quienes harán entrega de la misma. El Honorable Concejo 
Deliberante del Partido de General Pueyrredon, mediante Ordenanza 15.741, otorga la distinción al Compromiso 
Social a la señora Emilce Moler.

-Aplausos.

Sr. Locutor: Invitamos a Emilce a hacer uso de la palabra.

Sra. Moler:  Buenas tardes a todas y a todos. Cómo necesitamos las efemérides para que nos traigan  postales del 
pasado, porque el pasado no vive en fechas estancas de los calendarios, el pasado vive todos los días con nosotros, el 
pasado no ha pasado. Nos interpela, nos incomoda, nos llama a la reflexión, nos hace decidir como ciudadanos y 
sobre todo en qué queremos seguir avanzando o decidiendo. Y yo creo que este acto es esto. Es la memoria en el 
presente, con un montón de compañeros, de amigos, de funcionarios, que han puesto el pasado en este presente y que 
han puesto este reconocimiento que hoy en estas palabras voy a hablar de compromiso colectivo, que me toca en mi 
persona pero es para tantos otros que hoy están acá. Pero sobre todo es en este recinto en donde se ha decidido este 
homenaje que yo quiero agradecer profundamente, porque –como decía- me parece que lo que se está poniendo en 
valor es esta construcción de la memoria, que a 30 años de democracia nos sigue costando, no es fácil, no es lineal. Si 
bien tenemos grandes avances, como se marcan, también tenemos situaciones que a veces nos hacen reflexionar y nos 
dan un paso atrás porque Julio López sigue desaparecido.

-Aplausos. Continúa la

Sra. Moler: Y en esto yo quiero seguir haciendo estos agradecimientos porque yo lo valoro muchísimo. Como decía 
Manuel, nunca tuve un reconocimiento en la ciudad, porque sé que es mucho más difícil. Día a día, como decía Vero, 
nos complicamos con discusiones; yo soy muy discutidora, eso lo saben, y creo que lo voy a seguir siendo, porque me 
tuve que hacer dura, la vida me ha hecho que tenga que ser dura y sin embargo, en este recinto, por eso les digo que 
lo valoro y lo agradezco profundamente todo esto porque sé que todos han cedido alguna cuestión mínima en función 
de este objetivo y se dieron cuenta que si bien podemos tener disputas, acá hay una gran e importante disputa que la 
verdadera disputa de la memoria es la construcción del futuro. Esto es lo que ha prevalecido en este recinto y por eso 
lo agradezco profundamente a todos.

-Aplausos. Continua la

Sra. Moler:  Estos años no fueron fáciles para muchos de los que estamos acá, para muchos de los que tienen sus 
familiares  que hoy no están.  Muchos siempre tenemos en el  reconocimiento a  las Madres,  a las  Abuelas,  a los 
familiares, pero a los sobrevivientes no nos fue fácil porque cargábamos en la mochila el dolor pero teníamos que 
seguir adelante. Y eso no fue fácil. ¿Qué hacíamos con ese dolor? ¿Qué hacía con mis viejos 20 años cuando llegué a 
Mar del Plata? En ese momento, era el Mundial de fútbol, “los argentinos éramos derechos y humanos”, yo miraba 
por el balcón y decía “nunca me van a creer”. Y ahí empezamos a hablar pero no para que digan “qué le pasó a esa 
señora” sino porque entendíamos que el hablar era una responsabilidad que teníamos como ciudadanos: contar ese 
pedazo de la historia.  Los sobrevivientes  tenemos ese pedazo de historia que narrar,  que fuimos  los únicos que 
supimos determinadas cuestiones e interpreté que era como un legado y una responsabilidad en mi vida: el homenaje 
a los compañeros. Y así encaré la vida junto con un maravilloso compañero que me acompañó y me apoya como 
Fernando Cuesta, un compañero de toda mi vida…

-Aplausos. Continúa el

Sra. Moler: … y esta familia, que como habrán visto aguerrida la chica –Mariana- la hemos sacado y todos los días 
militábamos,  hacíamos  lo  que  se  podía  y  eso  es  lo  que  trato  de  rescatar.  Para  los  jóvenes  que  disfrutan  esta 
maravillosa democracia, que sepan que costó mucho, que acá, en este recinto, cada uno hizo pedazos importantes de 
la construcción de la historia. En esta ciudad, a la que llegué por indicación de los militares y que adopté, en la que 
descubrí que Mar del Plata no era la “ciudad feliz” y descubrí la cantidad de compañeros desaparecidos. Acá me 
reencuentro con Adela Segarra, una luchadora, con Carmen, con Anahí, con el Chino, con Marta Candeloro, fuimos 
reconstruyendo pedazo a pedazo la historia, fuimos reconstruyendo listas de CONADEP para presentar en los juicios 
a Mar del Plata. Acá en Mar del Plata se hizo el maravilloso Festival por la Vida, los Derechos Humanos, con tantos 
artistas, que fue un hito en esos años de resistencia. Acá en Mar del Plata, con gran esfuerzo, hicimos y reconstruimos  
las imágenes; Perla ponía la voz en off en ese video que íbamos reconstruyendo los desaparecidos y que pasábamos 
los 24 de marzo con poca gente, que buscábamos alguna manera que las fotos de los diarios nos saque la poca gente 
que había en esas marchas. Y miro esos cuadros que hoy están acá y quizás muchos no saben que todas las figuras 
que están en siluetas las hice yo en la Facultad de Ingeniería cuando no había fotoshop tan avanzado; reconstruí 
silueta por silueta para que cada uno –aunque no esté la foto- tuviera alguna imagen. Miro eso y es parte de mi 
historia. Así, cada uno de nosotros podría ir contando lo que hizo. Por eso yo digo que este es un reconocimiento 
colectivo; me toca a mí, pero es un reconocimiento colectivo, nunca abandonamos las convicciones. ¿Por qué para los 
jóvenes  sobre  todo? Porque era  lo  correcto.  Yo no especulaba,  es  cierto;  es  más,  me  decían “¿para  qué seguís 
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hablando si no va a pasar nada?” Porque yo tenía que volver a mi casa y mirar a los ojos a mis hijos, porque yo era  
educadora …

-Aplausos. Continúa la

Sra. Moler: … y yo estaba convencida de que no íbamos a poder construir un país en serio con las bases de la 
injusticia y la impunidad. Yo estaba acá en Mar del Plata y transitaba un prestigioso colegio donde Alfredo Astiz 
entraba todos los días y yo no podía hablar de calidad educativa a los chicos o decir que teníamos calidad educativa 
en Mar del Plata cuando nuestros alumnos caminan por la calle con los genocidas y los represores, no podía hablar de 
educación. Por eso lo hacía, sin saber si íbamos a tener este final; lo hacíamos porque correspondía hacerlo. Y así 
tantos otros que estamos acá. Así fue como nos encontró el 2003 y permítanme los compañeros de otras bancadas 
tener una diferencia de cómo interpretamos la realidad. Para mí, este proceso, que permitió juntar a todos aquellos 
que vinimos, que no claudicamos, con poner el tema de derechos humanos en agenda real del Estado, me parece que 
fue el giro que nos volvió a poner en la política y nos permitió a quienes hablábamos de los años ’70 únicamente de 
muertes, de desapariciones, de torturas, que era lo único que hablaba con los chicos, de que crean que eso existió,  
correr el velo de la historia de esa parte oscura y empezó a dejar ver qué éramos nosotros: que éramos jóvenes como 
ustedes, que éramos militantes, que éramos alegres y que queríamos cambiar el país para tener un país mejor, más 
justo, como lo quieren cambiar ustedes. Eso es lo que nos está permitiendo este proceso, nos está permitiendo que los 
genocidas estén presos, que se restituyan los nietos. Por eso el pasado no ha pasado, el pasado es presente; cada 
restitución es presente; el silencio de cada minuto cada genocida que calla dónde están los cuerpos, es presente y es 
una tortura para todos los familiares  porque los chicos de la Noche de los Lápices no sabemos dónde están los 
cuerpos porque el silencio de los represores es en el hoy, no es en el pasado, es en el presente.

-Aplausos. Continúa el

Sra. Moler:  Pero entre todos estamos construyendo un país hermoso. Quiero agradecer que tenemos este Concejo 
Deliberante, que el año pasado sacó la Ordenanza del boleto estudiantil, que no es una Ordenanza más porque tenía 
toda una lucha simbólica importante atrás, me pareció lo más interesante su sanción y promulgación. Esas luchas 
tienen todos estos antecedentes. Quiero agradecer a Verónica, a Manuel, a los chicos, a Adela, a mis compañeros de 
militancia del Movimiento Evita, compañeros de otras bancadas, a compañeros del Frente para la Victoria, que hoy 
entre todos reconstruimos la política y ahora sí, entre todos, estamos reconstruyendo este país para los jóvenes, un 
país maravilloso que estamos haciendo, que no hay miedo, que no hay posibilidades que pasen cosas tan terribles 
como nos pasó. Es decir, que toman lo mejor de nosotros, la alegría, y lo puedan trabajar y convertir en la política, 
que es la herramienta de construcción de un país mejor. Fíjense qué paradoja, con los jóvenes uno se emociona más 
porque lo que es inentendible, mirándolos, es que tantos compañeros hoy no estén y que no puedan disfrutar con 
todos nosotros este país que estamos construyendo entre todos.  Por  ellos,  tengamos  memoria  colectiva.  Muchas 
gracias.

Sr. Locutor: Emilce, compañeros de militancia te quieren hacer entrega de un presente, invitamos a que se acerquen 
a hacer entrega del mismo en el marco de este acto de reconocimiento que el Honorable Concejo Deliberante ha 
propuesto para hoy.

-Se hace entrega del reconocimiento, en medio de nutridos aplausos.

Sr.  Locutor:  De esta  manera,  y  agradeciendo la presencia  de todos ustedes,  damos por finalizado este  acto de 
reconocimiento. A todos, buenas tardes y muchas gracias.

-Es la hora 15:23
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