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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

24-09-09

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticuatro días del  
mes de setiembre de dos mil nueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo 
Deliberante, y siendo las 12:16, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por 
medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra la señora María 
Juana Rivas,  en representación de  Madres  de  Plaza de Mayo  que  expondrá  sobre  el  petitorio  de 
continuar los juicios por delitos de lesa humanidad. Por Secretaría se tomará el tiempo de acuerdo a lo 
normado por el Decreto 140/94 y se le avisará cuando quede un minuto de exposición. Señora, es un 
honor para este Concejo Deliberante que usted haga uso de la palabra en la Banca 25. Tiene la palabra. 

Sra. Rivas: Muchísimas gracias por habernos recibido una vez más. Este recinto para nosotros es muy 
conocido  porque  nos  reunimos  acá  en  la  Comisión  Municipal  de  la  Memoria  con  los  distintos 
representantes de todos los bloques del Concejo Deliberante, asi que me siento en casa. Estamos aquí, 
en  este  recinto  democrático,  donde  se  reúnen los  representantes  elegidos  por  los  ciudadanos  del 
Municipio de General Pueyrredon, para traer nuestro reclamo de justicia. Estamos aquí porque han 
pasado más de 30 años de búsqueda incesante y todavía las Fuerzas Armadas de la última dictadura 
cívico militar, no nos han dado respuesta, ni a nosotras las madres, ni a la comunidad en general. Y 
seguimos  preguntando  ¿dónde  están  nuestros  hijos?  ¿Qué  hicieron  con  ellos?  ¿Es  posible  que 
tengamos aún desaparecidos con vida? Sí. Son más de 400 jóvenes hoy, -niños en la dictadura- a los 
que se les quitó la identidad al nacer; arrancados a sus madres que fueron asesinadas y desaparecidas, 
para ser robados por los represores. Son los nietos que buscan las Abuelas de Plaza de Mayo, a las que 
acompañamos  en  su  largo  y  esperanzado  caminar.  Estos  crímenes,  de  la  última  dictadura  cívico 
militar, están enmarcados en el genocidio cometido por el terrorismo de Estado y son crímenes de lesa 
humanidad. Ustedes nos conocen y saben que no buscamos venganza. Saben que somos ciudadanas 
que  trabajamos  por  la  verdad  y  la  justicia.  Porque  los  crímenes  que  quedan  impunes  vuelven  a 
repetirse  y  nosotras  queremos  vivir  en  un  país  con  democracia  participativa  y  nuestro  aporte  es 
trabajar  juntos.  Desde  la  Banca  25  solicitamos  al  Concejo  Deliberante  se  pronuncie  a  favor  del 
aceleramiento  de  las  causas.  Solicitamos  el  compromiso  público  de  este  Honorable  Cuerpo 
Deliberativo ante la justicia Federal de Mar del Plata. Que nos garanticen la continuidad y celeridad de 
los juicios por delitos de lesa humanidad iniciados hace más de 10 años. Celebramos que justo ayer la 
Cámara  Federal  publicitara un fallo  inédito  en la  causa Nicolás Cafarello  y  otros,  su secuestro y 
desaparición del estudiante Jorge Nario y su compañera Liliana Pachiano. Esta causa dormía el sueño 
de los justos en la Cámara Federal desde el 15 de abril  de 2008,  un largo año y medio.  Por eso 
nosotros decimos “la morosidad de la justicia, solo garantiza impunidad para los genocidas”. Señores 
concejales,  ustedes  saben  que  el  Derecho sin  justicia  es  la  peor  de  todas  las  injusticias.  Por  eso 
pedimos juicio, castigo y cárcel común perpetua y efectiva para todos los genocidas militares y civiles 
y  el  desmantelamiento  de  todo  el  aparato  represivo  que  sigue  vigente.  Por  un  bicentenario  sin 
genocidas en libertad. Por un verdadero Estado de derecho donde todos los argentinos puedan vivir en 
paz, con la plena vigencia de los Derechos Humanos para poder legarles a las generaciones venideras, 
la patria que nos merecemos. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. 

Sr. Presidente: Concejal Laserna, tiene la palabra.

Sr.  Laserna:  Realmente  es  conmovedor  escuchar  siempre  en  este  recinto  a  los  organismos  de 
derechos humanos. Tengo que decir que en este Concejo Deliberante que nos ha tocado vivir, a mí 
particularmente en el último año y medio realmente hemos visto de parte de todos los bloques, de 
parte de todos los concejales un acompañamiento muy fuerte, muy constante a todos los pedidos, a 
todas  las  explicaciones  que  nos  han  dado  los  organismos.  Me  parece  que  en  esta  oportunidad 
claramente nos han pedido una resolución, una comunicación de este Concejo Deliberante que expida 
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claramente una opinión política del Concejo en pos de facilitar, apurar, lograr con la mayor premura 
posible  las  sentencias  en  los  juicios  que  se  están  llevando  adelante.  Si  esa  es  la  opinión  de  los 
organismos, que me parece que ha sido claro en ese sentido, me parece que este Concejo nuevamente 
tendría que apoyar este pedido, ya nos hemos expedido en varias oportunidades en tal sentido, pero me 
parece que nunca está de más, me parece que es importante que lo volvamos a hacer. Acá existen 
varias Resoluciones del Cuerpo, inclusive una Resolución del 10 de setiembre de 2009, que en su 
artículo 1º dice que el  Concejo Deliberante del  Partido de General  Pueyrredon se dirige al  Poder 
Judicial de la Nación a efectos de solicitar el aceleramiento y concreción de las causas judiciales por 
crímenes  de lesa  humanidad,  que las  condenas  a  los  responsables  se  hagan efectivas  en  cárceles 
comunes y sin regímenes de privilegio, como así también la unificación de la causas de la Base Naval 
de Mar del Plata. Esa es una resolución bastante reciente de este Concejo Deliberante, pero me parece 
que  no  viene  mal  que  nosotros  podamos  reforzarla,  que  podamos  sacar  una  Resolución  o  una 
Comunicación  nuevamente  en  la  misma  línea,  asi  que  desde  este  bloque  de  concejales  vamos  a 
proponer al resto del Cuerpo que se haga una Comunicación en tal sentido y si es que los organismos 
de alguna manera están requiriendo por algo que hemos vivido o hemos tenido la oportunidad de ver 
quienes hemos asistido a los distintos juicios que se han realizado en el Tribunal Oral Federal, que la 
Municipalidad aporte de alguna manera instituciones, lugares físicos para que estos juicios puedan 
llevarse adelante, me parece que también este recinto del Concejo Deliberante va a hacer lo suyo, va a 
aportar lo que tenga que aportar, va a hacer las gestiones que tenga que hacer, hemos votado en forma 
unánime también aquí una propuesta en su momento de la concejal Viviana Roca en la cual ponía a 
disposición del Tribunal Oral Federal este espacio del recinto del Concejo Deliberante para llevar 
adelante los juicios por la verdad. Si eso es requerido nuevamente por los organismos, me parece que 
este Concejo Deliberante y por ahí basándome en estos antecedentes que hemos podido ver en estos 
últimos años, con esta composición del recinto, me parece que no va a haber objeciones en que esto 
sea acompañado. Las propuestas concretas son estas dos, si es compartida por el resto del Cuerpo, 
aprobar una Comunicación o una Resolución que tienda a pedirle al Poder Judicial de la Nación que 
arbitre todos los medios necesarios para que los juicios se aceleren y por otro lado si es que esto es 
necesario para el Tribunal Oral Federal, para el momento de desarrollar los juicios, que este recinto del 
Concejo Deliberante sea puesto a disposición, porque es un ámbito evidentemente útil para tal sentido, 
evidentemente apto y por ahí mucho más grande y mucho más confortable para que todas las personas 
que quieran presenciar este tipo de juicios puedan tener su lugar y que no pase lo que ha ocurrido 
lamentablemente  en  algunas  oportunidades  que  hemos  tenido  que  esperar  afuera,  que  distintas 
personas involucradas o que querían tener alguna cercanía más importante con el juicio, se tuvieron 
que quedar afuera, me parece que dos resoluciones en tal sentido podrían salir hoy de este Concejo 
Deliberante. Nada más, señor Presidente.

Sr.  Presidente: Antes  de  dar  la  palabra  al  concejal  Rosso,  quería  anunciar  a  las  madres  que  se 
comunicó  telefónicamente  en el  día  de  la fecha,  el  juez federal  Rodolfo Pradas  y pide tener una 
reunión mañana a  las  10 de la mañana  con todos los Presidentes  de bloques  donde va a  venir  a 
informar sobre las causas que él tiene y el estado que se encuentra cada una de las causas que tiene por 
delitos de lesa humanidad, cosa que me pareció un gesto bastante importante. Mañana a las diez de la 
mañana en la Presidencia tenemos esta reunión. Tiene la palabra el concejal Rosso. 

Sr. Rosso: Señor Presidente, cada vez que escucho a las Madres que afortunadamente nos visitan en el 
recinto dando su opinión, no puedo no dejar de ser subjetivo, porque realmente son cosas  que me 
parece que ninguna persona que tiene una sensibilidad especial, ninguna persona que se ha dedicado a 
lo  que  es  la  militancia  política  puede  no  impresionarse  ante  estas  situaciones.  Yo  siempre  me 
preguntaba cómo se habían insertado posteriormente en la vida de la sociedad y sobre todo en nuestro 
país, que justamente fue un lugar donde se descubrieron muchos de ellos, los asesinos y los criminales 
nazis.  Uno  después  descubría  pasados  cincuenta  años  que  Eric  Priebcke  era  Presidente  de  una 
fundación que tenía un colegio, donde educaba chicos hacia el futuro o que Mengele en Brasil seguía 
ejerciendo como médico, o la situación que uno se planteaba de Eichmann como fuerte ejecutivo de 
una empresa multinacional. Uno se pregunta ¿cómo es el día de esas personas? De alguna manera 
también  aprendía  que  esa  situación  de  esas  personas  que  habían  sido  asesinos  nazis,  que  habían 
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llegado a lo más bajo, a lo más abjecto que puede ser el  ser humano,  llegar a una situación que 
después, de alguna forma esta persona quería reconstruir su vida como si nada pasara y la pregunta 
que uno se hacía es ¿cómo se verá a sí mismo esa persona?, el ejecutivo de una empresa que tiene 200 
obreros  a  cargo,  esta  persona  que  tenía  1.000 chicos  que  formaba  en su colegio,  ¿cómo  será  su 
pensamiento con respecto a su pasado? Ahora uno descubre y ve que el tema de las madres, así como 
uno veía a la comunidad judía persiguiendo hasta el fin y me parece que está bien que sea así, a estas 
personas, uno ve en el diario de hoy, por ejemplo, no estamos hablando de noticias de hace diez o 
quince años y por eso cuando se dice si está bien la lucha de las madres, me parece que están en lo 
correcto y que hay que apoyarlas, que ayer en España se detuvo a uno de los pilotos que manejaba “los 
vuelos de la muerte”,  que es un capitán de fragata retirado,  de  nombre Julio  Poch.  Y ustedes  se 
preguntarán qué era de la vida de esta persona. Esta persona hasta ayer era piloto aerocomercial de la 
aerolínea de bandera holandesa.  Esta persona se fue de aquí,  trabajó en líneas aéreas españolas y 
posteriormente trabajó en una línea aérea holandesa y fue apresado por orden del juez Torres cuando 
terminaba de llegar a Valencia desde un vuelo de Amsterdam. O sea, la historia aquella se vuelve a 
repetir.  La  dos  situaciones  quizás  más  abjectas  que  ha  vivido  el  mundo  occidental  respecto  a 
persecuciones, que han sido lo de la Alemania nazi y también lo que ha sido por razones ideológicas lo 
que significó el proceso, tiene elementos que son increíblemente iguales. Conocíamos el caso Silingo, 
conocíamos otros casos, pero me parece que este es increíble y además cómo fue descubierto. Se 
delató ante los compañeros contando sus hazañas justamente ante estas situaciones, que esto es quizás 
lo más cruel y me da la respuesta que yo me hacía. Ese educador que era Eric Priebcke en el fondo 
estaría orgulloso de la masacre de la fosas de Adriatinas y ese médico que era Josef Mengele a su vez 
estaría orgulloso de los experimentos genéticos que había realizado. Me voy a permitir leer un párrafo 
muy corto de lo que declara otro aerooficial de la línea de bandera holandesa, que declara ante el juez 
Torres. “Poch nos dijo que teníamos una imagen errónea de esa época, que debíamos darnos cuenta de 
que hubo una guerra en la Argentina, que en esa guerra la gente muere y que eso es normal de acuerdo 
al capitan Poch. Hubo momentos que cuando a bordo de su avión se echaba a personas por la borda 
con vida con el fin de ejecutarlos”. Cuando le preguntó Huer a Poch si esas personas sufrían, contestó 
“no,  no  había  problemas  porque  estaban  drogados”.  Dice  Huer,  “su  comportamiento  era 
impresionante, feliz del hecho de haber arrojado gente al mar, todavía defiende sus argumentos, me 
molestó su gesto, el movimiento que hizo con la mano, que es como si se dejara voltear un avión para 
dejar escapar la carga”. Me parece que este relato que ha hecho hace unos meses en una cena con 
compañeros, indica que no ha habido ningún tipo de arrepentimiento y por eso no merece otra cosa 
que lo que siguen haciendo las madres. Me parece bien que este Concejo Deliberante si puede dar una 
mano,  si  sirve para algo, si  mañana la reunión con el juez federal Pradas va a servir para que se 
agilicen estas causas y esta gente no siga siendo el piloto, que quizás tome mañana yo o tomen mis 
hijos, me parece bien y si este recinto sirve, bienvenido sea. 

Sra. Presidente: Gracias concejal Rosso, tiene la palabra el concejal Katz. 

Sr. Katz:  Simplemente cuando pedí la palabra no había comentado el concejal Garciarena sobre la 
visita de uno de los jueces aquí, a explicar y a veces me preguntaba qué pasa con tantas declaraciones 
que saca el Concejo Deliberante. No hay ninguna duda que compartimos todos, Rosso, Laserna, todas 
las palabras que se han dicho acá sobre acompañar a los organismos, sobre lo que sentimos desde el 
ámbito de la política. En realidad lo que iba a plantear era que no hiciéramos una Resolución y la 
mandáramos, sino que hiciéramos una Resolución parecida a la que ya votamos en setiembre y le 
pidiéramos una reunión a cada uno de los jueces, para vernos las caras. Después me ganó de mano por 
decirlo de alguna manera el concejal Garciarena, que ya hay un juez que quiere venir a hablar con los 
representantes políticos de la ciudad para comentar cómo va la cosa y debería ser el camino para que 
la Resolución no sea nada más que un papel, podría ayudar que el Cuerpo saque una Resolución y 
tenga  la  intención  de  entregársela  en  mano  a  cada  uno  de  los  jueces,  por  lo  menos  en  General 
Pueyrredon, en el distrito, yo no soy abogado, no conozco mucho de fueros, pero lo que esté al alcance 
nuestro, la Cámara Federal, pedir ser los concejales que en mano entreguemos esas cosas y que no 
salga como una gacetilla en el diario.
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Sra. Presidente: Concejal Beresiarte, tiene el uso de la palabra.

Sra. Beresiarte:  Si te ganó de mano Garciarena, vos me ganaste de mano a mí, porque yo lo que 
quería plantear es que nosotros hemos sacado varias declaraciones como esta o similares, pero lo que 
me  parece que trae  Marucha fuertemente  hoy,  es  el  pedido de acompañamiento  concreto,  ya  sea 
visitando al Poder Judicial o acompañando los procesos de juzgamientos. Nosotros hemos hecho este 
llamamiento,  hemos  invitado  a  todo  el  poder  político  de  la  ciudad  a  acompañar  los  procesos  de 
juzgamientos. El primer juicio penal, que fue el de Labolita y los que empiezan ahora que son de la 
ciudad  de  Mar  del  Plata,  que  involucran  a  nuestros  compañeros  y  me  parece  que  hemos  estado 
representados, a veces bien y a veces muy flacamente. Yo creo que debemos estar todos en el proceso 
de  juzgamiento,  lo  que  hoy  vienen  a  pedir  los  organismos  en  boca  de  Marucha,  es  esto,  un 
acompañamiento  efectivo,  concreto  y  real  en  el  proceso  de  juzgamiento  y  en  la  lucha  de  los 
organismos. De hecho creo que la Comisión de la Memoria no tiene ni siquiera la representación de 
todos nosotros. Hay incluso bloques que faltan. Creo que este es un llamamiento muy concreto y me 
parece que mañana a las diez, más allá de que estemos nosotros o los Presidentes de bloques tendrían 
que estar también los organismos, porque en realidad a quien deben dar en primera instancia cuenta 
los jueces es  a  los organismos.  Yo propongo que para mañana invitemos  a representantes de los 
organismos a nuestra reunión con los jueces. Muy brevemente, traducir en hechos concretos lo que 
nosotros declamamos en el recinto, porque me parece que nos compete a todos. 

Sr. Presidente: Concejal Roca tiene el uso de la palabra.

Sra. Roca: Un poco para agregar, que el concejal Laserna haya traído a la memoria el pedido de que 
este  recinto sea  la caja de resonancia  política  de estos  juicios.  En aquel  momento  cuando yo  fui 
Presidente  de  la  Comisión  de la  Memoria  habíamos  acordado de alguna manera  con la  gente  de 
Familiares, las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, me parece que sería el momento oportuno, 
especialmente en lo que estaba planteando la concejal Beresiarte, cuando en realidad ahora empiezan 
los juicios que tienen que ver con la ciudad de Mar del Plata. Creo que este lugar, que muy bien 
Marucha denominó el lugar de la democracia, tiene que ser, me parece a mí y vamos a solicitarle a los 
jueces que tomen ahora en consideración en los próximos juicios, que sea este el lugar apropiado y la 
caja  de  resonancia  política,  o  sea  que  todos  los  actores  políticos  de  la  ciudad  de  Mar  del  Plata 
acompañen estos juicios que van a generar seguramente la aceleración de los mismos y la definición 
más rápida en cuanto a la sentencia que se produzcan. Nada más, gracias. 

Sr.  Presidente:  Señora Rivas,  le  agradecemos  su presencia,  todo lo  que usted ha expresado será 
desgrabado y girado a las comisiones que corresponden

Sra. Rivas: Yo soy la agradecida en nombre de las Madres en especial y de todos los compañeros que 
están en los distintos organismos y que sabemos que encontramos en este lugar democrático siempre 
el apoyo de ustedes. Muchísimas gracias. 

-Es la hora 12:38

4


