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APERTURA DE LA SESIÓN 
 

 

Señora presidenta: Buenas tardes. Como 
estamos todos y todas ─concejales, 
concejalas, integrantes de la mesa de 
Derechos Humanos, funcionarios 
municipales, vecinos, vecinas─, siendo las 
18:33 damos inicio a una sesión que es 
histórica en el partido de Escobar, que es 
histórica para nosotros como integrantes de 
este Concejo: es la Primera Sesión Especial 
por Memoria, Verdad y Justicia, que tiene 
como objeto conmemorar a las víctimas de 
ese terrorismo de Estado que tuvimos la 
desgracia de vivenciar a partir del golpe que 
se produjo el 24 de marzo del 76.  

Aquí estamos en este espacio 
institucional, siendo representantes de 
nuestro pueblo, para reivindicar a estas 
víctimas, para dejar en claro cuál es el valor 
de los Derechos Humanos y de las 
instituciones de la democracia y sumar a 
estas acciones, que reconocemos desde el 
año 2015 ─desde diciembre del 2015─, 
cuando asume nuestro intendente hoy en 
licencia, Ariel Sujarchuk, y que continúa en 
la figura de nuestro intendente interino, 
que es Carlos Beto Ramil.  

Así que desde ya muchísimas gracias 
a todos quienes están hoy compartiendo 
este espacio de memoria aquí en el Concejo 
Deliberante. Están presentes, o contamos 
con la presencia de veintiún concejales y 
concejalas, y la ausencia de los concejales 
Romariz, Chmit y Gianfrancesco.  

Así que en este sentido damos por 
iniciada la Primera Sesión Especial del 
periodo 2022 y le pedimos al secretario 
legislativo, Hugo Cantero, que dé lectura al 
Decreto de Convocatoria y al Orden del Día. 
 
Señor secretario: (Leyendo): 

 
Belén de Escobar, 15 de marzo de 2022 

 

DECRETO Nº 3751/2022 

  
VISTO: 

Lo dispuesto por este Concejo 
Deliberante por medio de la sanción del 
proyecto de resolución, la que quedó 
registrada bajo el número 1807/21, y 
  
CONSIDERANDO:  

Que, por medio de la resolución 
mencionada en el VISTO, el Concejo 
Deliberante decidió celebrar en el mes de 
marzo de todos los años una Sesión Especial 
denominada “Sesión por la Memoria, 
Verdad y Justicia”; 

Que en dicha Sesión Especial se debe 
conmemorar a quienes resultaron víctimas 
de la dictadura militar iniciada en nuestro 
país el 24 de marzo del año 1976, como así 
también, dar a lugar las intervenciones que 
busquen consolidar la memoria colectiva de 
la sociedad, generen sentimientos opuestos 
a todo tipo de autoritarismo y auspicien la 
defensa permanente del Estado de Derecho 
y la plena vigencia de los Derechos 
Humanos, y  

Que el inciso 4 del artículo 68.º del 
Decreto-Ley 6769/58 (Ley Orgánica para las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos 
Aires) dispone que las sesiones que el 
Concejo realice por propia determinación 
dentro del período de sesiones ordinarias y 
de prórroga serán especiales.  

  
POR TODO ELLO: 
  
La Presidenta del Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar, en uso de sus 
atribuciones:  
  

D E C R E T A 
  
Artículo 1º: Convócase al H. Concejo 
Deliberante de Escobar, a la PRIMERA 
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SESIÓN ESPECIAL del periodo 2022 para el 
día miércoles 30 de marzo de 2022 a las 
18:00 h, en las instalaciones del Concejo 
Deliberante, para tratar el siguiente: 
  

O R D E N      D E L      D Í A 
  

1. Apertura de la Sesión; 
2. Lectura del Decreto Nº 3751, por el 

cual la Presidencia convoca a Sesión 
Especial;  

3. Entonación de las estrofas del Himno 
Nacional Argentino;  

4. Palabras de las señoras concejalas y 
los señores concejales;  

5. Exposición de testimonios por parte de 
los vecinos y vecinas, de diferentes 
actores sociales y organismos de 
Derechos Humanos locales. 

  
Artículo 2º: Comuníquese, regístrese y 
oportunamente archívese.     
FIRMADO: Laura Guazzaroni (presidenta 

HCD) ─ Hugo Cantero (secretario legislativo 
HCD)". 
 
 

MOCIÓN SOBRE TABLAS 
 
  
Señora presidenta: Tiene la palabra el 
concejal Ramírez. 
 
Concejal Ramírez: Gracias, señora 
presidenta. Bueno, la idea es mocionar en 
los términos previstos por nuestro 
Reglamento Interno en su artículo 55/57, 
para incluir en el Orden del Día y luego 
tratarse en comisiones los expedientes 
17518/22, 17519/22, 17523/22, 17524/22, 
17527/22 y 17531/22. Muchas gracias. 

  
Señora presidenta: A consideración. 
 

• Aprobado por unanimidad. 
 
 

HIMNO NACIONAL 

ARGENTINO 
 

Señora presidenta: Bueno, ahora después 
de esto nos vamos a poner de pie, por favor, 
para entonar las estrofas del Himno 
Nacional. 
 

• Todos en el recinto se ponen de pie y 
así se procede. 

• Aplausos. 
 

 

PALABRAS DE LAS 

SEÑORAS CONCEJALAS Y 

LOS SEÑORES CONCEJALES 
 

 

Señora presidenta: Continuando con el 
Orden del Día propuesto, es el punto 4). Le 
vamos a dar la palabra a las señoras 
concejalas y los concejales que previamente 
y en labor parlamentaria expresaron su 
voluntad de manifestarse aquí en el seno 
del recinto, comenzando por el concejal 
Diego Castagnaro. 
 
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, 
señora presidente. La verdad es que celebro 
que se realice este tipo de sesiones, y si bien 
esta es la primera, que no sea la última, 
porque la memoria, la verdad y la justicia 
nos involucra a todos los que abrazamos las 
mayorías populares. 

En mi caso, como radical y por mi 
edad, me tocó ser contemporáneo de la 
época más oscura que vivió la Argentina y 
fue difícil: se vivió con mucho miedo, se 
vivió con amigos que desaparecían o que se 
tenían que ir del país, y en esto quiero 
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resaltar, porque la lucha por los derechos 
humanos y por todo lo que se realizó en 
dictadura y luego en democracia, no es solo 
mérito de una persona, si bien alguien 
inspiró y se llevó adelante una lucha muy 
importante para pedir hábeas corpus, para 
que aparezcan con vida, para darles 
visibilidad a aquellas personas que estaban 
desaparecidas, y el hecho de presentar 
hábeas corpus generaba eso: darles luz y 
visibilidad a aquellas personas que ─en la 
jerga─ chupaban y torturaban, era que no 
murieran.  

En abril del 77, donde lo único que 
había era desolación, terror, muerte, Raúl 
Alfonsín en la PDH, junto con otros 
miembros muy destacados que luego 
Genaro Carrió fue presidente de la Corte 
Suprema, y varios abogados más, Augusto 
Conte Mac Donell… Sería injusto no 
recordar a todos, pido disculpas, pero 
presentaron cientos de hábeas corpus para 
─insisto─ darles visibilidad. A veces ir con la 
matrícula de abogado ─(dirigiéndose a la 
presidenta) usted es abogada─ y con una 
lapicera a presentar un escrito implicaba 
correr riesgo de vida (visiblemente 
emocionado)… Por eso, a los radicales la 
figura de Alfonsín nos es un ejemplo. 

Tengo muchas cosas para leer acá, 
no los quiero… todos los presentes acá 
saben de qué se trata, y el hecho de que 
sean miembros de organizaciones de 
derechos humanos, lo tienen quizás más 
claro que yo: muchos que son familiares de 
desaparecidos, o personas que han nacido 
en cautiverio saben del horror que se vivió.  

Pero ─insisto─ soy más veterano que 
otros colegas concejales, me ha tocado vivir 
esa época horrible en Argentina, donde no 
había libertad, había mucho miedo, y luego 
en la recuperación de la democracia, 
oponiéndose a la autoamnistía que habían 
decretado los militares, Raúl Alfonsín 
enjuicia a la juntas y por decreto crea la 

CONADEP (la Comisión Nacional de 
Desaparición de Personas), de la cual voy a 
leer brevemente quiénes eran sus 
integrantes, eran gente normal, la mayoría 
de ellos no eran políticos, muy poquitos 
eran diputados, el Senado no quiso 
participar, muchos no quisieron participar 
ni poner el cuerpo cuando los militares 
todavía tenían poder de fuego y muchos de 
los que iban a ser juzgados todavía estaban 
en los cuarteles. 

(Leyendo): Ernesto Sábato, que 
fuera profesor del Mariano Acosta ─de 
donde yo soy graduado─, Fsico y escritor, 
era quien dirigía la CONADEP; Magdalena 
Ruiz Guiñazú, periodista, a quien conozco 
personalmente porque venía a casa y se 
atendía con mi madre y me contaba lo que 
era meterse en ese infierno; Hilario 
Fernández Long, rector de la UBA, decano 
de ingeniería; Ricardo Colombres, exrector 
de la UBA; Graciela Fernández Meijide, 
madre de un desaparecido, de Pablo, y 
miembro de la PDH; Jaime de Nevares, 
obispo católico; Marshall Meyer, rabino; 
René Favaloro, médico; Gregorio Klimovsky, 
decano de Ciencias Exactas y miembro de la 
PDH también; Carlos Gattinoni, obispo 
metodista; Daniel Salvador, nuestro 
exvicegobernador; Eduardo Rabossi, 
filósofo y miembro de  la PDH; Santiago 
Marcelino López, diputado por Chubut; 
Hugo Piucill, dirigente radical de Río Negro; 
Horacio Huarte, dirigente radical y abogado; 
Leopoldo Silgueira, con quien me tocó 
militar en la Capital Federal en el mismo 
comité, era el administrador de todos los 
datos truculentos terribles que tenían que 
administrar para luego llevar todos esos 
testimonios desgarradores y entregarlos al 
Poder Ejecutivo Nacional y luego ser parte 
de lo que sería el juicio a las juntas militares, 
que para mí fue un juicio histórico y que 
puso en valor la verdad y la justicia y que 
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puso a la Argentina como un ejemplo de los 
derechos humanos en el mundo. 

Por supuesto, no tengo la verdad 
absoluta; por supuesto, hay dolores que no 
han sido resueltos y la lucha por los 
derechos humanos seguirá y está bien que 
se sigan recuperando nietos, que sigan 
esforzándose todos y cada uno de los 
organismos del Estado para que esto 
ocurra. 

Recuerdo también la creación del 
Banco de Datos Genéticos para poder 
recuperar nietos; recuerdo también el 
trabajo incesante del Cuerpo Forense 
Argentino, que incluso fue convocado para 
otros desastres humanitarios en Honduras, 
en Europa. Un antropólogo forense hizo un 
trabajo muy exhaustivo para poder darles 
algo de paz a los familiares y por lo menos 
tener alguna certeza de dónde estaban los 
restos de sus familiares. 

Por eso, el libro que se terminó 
acuñando por Eudeba, la editorial de 
Buenos Aires, de todo este terror, se llamó 
"Nunca más", y el fiscal Strassera, cuando 
termina su alegato en el juicio a las juntas 
dice: "Nunca más". 

Así que llevamos el período más 
largo de vida democrática en Argentina y 
tenemos muchas deudas de derechos 
humanos de la agenda 2030, que tienen que 
ver con el acceso al agua, a la educación, al 
trabajo, a la comida, a un montón de cosas 
que hacen que nuestra democracia sea muy 
imperfecta y es un deber de todos nosotros 
tener que trabajar para que tengamos un 
futuro mejor. 

Yo agradezco la iniciativa del 
municipio de Escobar y de este Concejo 
Deliberante por darnos la posibilidad de 
expresar esto, de tener memoria, verdad y 
justicia por todos los que hoy no nos 
acompañan y que en serio nunca más 
tengamos que vivir esto. Muchas gracias. 
 

Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal Castagnaro. Tiene la palabra la 
concejal Yesica Avejera. 
 
Concejala Avejera: Gracias, señora 
presidenta. En primer lugar, quiero hacer 
extensivos mis saludos, mi respeto y mi 
agradecimiento a todos los presentes esta 
tarde, en esta Primera Sesión Especial, una 
sesión que por supuesto nos une y nos 
traspasa como sociedad y, sobre todo, 
como argentinos, así que, buenas tardes, 
bienvenidos a todos y gracias por estar en 
esta iniciativa, en esta que es la primera de 
esta sesión que tendremos ─por suerte─ 
cada año. 

Este año, este 24 de marzo, hemos 
conmemorado cuarenta y seis años de una 
de las heridas más profundas y dolorosas de 
la historia de nuestro país, el "Día de la 
Memoria por la Verdad y la Justicia", que 
nos hace traer al presente esa parte de 
nuestra historia ─que es parte de nuestra 
historia─ y que estamos acá para que traerla 
no sea en vano, que tenga un objetivo claro, 
de mantener viva la memoria para intentar 
sanar y para construir una sociedad que 
renace y que enfrenta el miedo con una 
seguridad y con un amor de que unidos esos 
hechos semejantes y horrendos no volverán 
a repetirse nunca más en nuestro país. 

Vivir aquel terrorismo de Estado nos 
afectó desde todos los puntos posibles: 
rompió el orden constitucional, generó 
terribles consecuencias económicas, 
sociales, culturales. Pero peor aún, nos dejó 
una huella dolorosamente imborrable; 
destruyó familias, amistades, vínculos; 
truncó sueños y proyectos personales y 
también de la sociedad.  

Por eso es importante, como 
argentinos que nos miremos, que nos 
acompañemos, que nos acompañemos en 
una construcción de país donde se 
reivindique a cada paso nuestra libertad y 
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nuestra paz; porque nada puede crecer ni 
desarrollarse ni avanzar si se hace con 
violencia, con dolor, con terror, con 
censura. Construir: ese tiene que ser 
nuestro camino y uno de los objetivos para 
seguir adelante, para homenajear a todas 
las víctimas de esa época nefasta.  

Debemos unirnos en un trabajo 
diario, constante, de una sociedad que 
construye y que progresa pacíficamente 
desde el diálogo y desde los consensos a la 
hora de resolver conflictos. Una sociedad de 
respeto, de protección, de protección de 
nuestros derechos y, por sobre todo, una 
sociedad de valoración, de diversidad, de 
libertad, unidos con la memoria por delante 
en busca siempre de la verdad y de la 
justicia.  

Así vamos a seguir adelante, así 
vamos a alzar siempre nuestra voz para 
exigir desde el corazón de cada uno de los 
argentinos que "Dictaduras nunca más", y 
"Democracia para siempre". Gracias. 
 
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejala. Tiene la palabra la concejala 
María Gabriela Hernández. 
 
Concejala Hernández: Buenas tardes. 
Gracias, señora presidenta. Agradezco la 
oportunidad de tener este tipo de sesiones 
donde podemos manifestarnos, recordar, 
hacer memoria de nuestra historia para 
aprender a través de ella, ¿no? Y así, cada 
24 de marzo hacemos un hito para 
conmemorar este Día de la Memoria, de la 
Verdad y de la Justicia, pero la memoria, la 
verdad y la justicia es algo que tenemos que 
trabajar todos los días, todos los días de 
nuestra vida en nuestra sociedad. 

Es un día en particular en que 
tenemos que reflexionar sobre qué nos 
pasó como sociedad hace cuarenta y seis 
años para haber transitado una época tan 
cruel de diez años de nuestra historia. Una 

época en que la Constitución se dejó de lado 
y con ella, la división de poderes, la 
república, y entonces todas las garantías de 
nuestros derechos como personas, de los 
más básicos, incluso.  

El derecho a la vida, el más básico de 
todos los derechos fue mancillado: miles de 
personas desaparecieron, fueron 
torturadas, masacradas, debieron huir, 
debieron optar por una vida distinta de 
aquella que habían elegido. 

El derecho a la libertad también fue 
mancillado: personas apresadas, privadas 
de la libertad, sin un juicio previo; se perdió 
la posibilidad de expresarse libremente, de 
manifestar cada una sus propias ideas, de 
circular, ni siquiera se tenía la libertad de 
enseñar o aprender. 

El derecho a la identidad fue uno de 
los más pisoteados durante esas épocas, 
porque muchas personas que nacieron en 
cautiverio fueron privadas de su propia 
identidad, la que en muchos casos lograron 
recuperar tras el arduo trabajo de las 
asociaciones familiares como las Madres y 
las Abuelas; lograron recuperar esa 
identidad, pero no el tiempo perdido, el 
tiempo en familia y con sus padres. 

El derecho a la información también 
fue uno de los derechos más vapuleados, ya 
que los que ─me tocó ser joven en esa 
época─ pero el tema de la desaparición de 
personas y lo que nos estaba sucediendo no 
era algo de lo que se hablara, ni siquiera se 
podía hablar de eso, ni hablar de los medios 
de comunicación donde nada se decía y las 
noticias nos llegaban a través de medios del 
exterior. La televisión y la radio, nada; los 
medios periodísticos respondían ─ya fuera 
por convicción o por temor─ a los designios 
y mandatos de esa dictadura.  

También, y de manera muy 
particular, el derecho a la identidad como 
sociedad se mancilló, porque tenemos que 
recordar que esa dictadura se llamó a sí 
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misma el "Proceso de Reorganización 
Nacional", y eso llevaba in situ un 
adoctrinamiento tal que sentíamos desde el 
jardín de infantes, donde era ir con el pelo 
corto al colegio, el guardapolvo por debajo 
de la rodilla, las uñas limpias, el pelo atado, 
nada de maquillaje, no te podías teñir el 
pelo… o sea, ya desde chicos nos iban 
adoctrinando para ese proceso de 
reorganización que solamente ellos 
pretendían y que nos iba a ir privando de 
nuestra identidad como pueblo, de lo que 
nosotros queríamos ser y habíamos elegido 
ser, en pos de algo que desconocemos. 

En fin, la sociedad vivió diez años 
atroces en que todos y cada uno de los 
derechos que nuestra Constitución Nacional 
y la forma republicana de gobierno nos 
garantiza, todos y cada uno de esos 
derechos fueron violentados.  

Las víctimas más ostensibles de la 
dictadura cívico-militar que transitamos 
fueron ciertamente aquellos que 
desaparecieron, aquellos niños que fueron 
apropiados ─hoy adultos ya─, algunos que 
por suerte han recuperado ya su identidad, 
aquellos que fueron torturados y 
asesinados. Lo han sido también sus 
familiares, los más directos y todos sus 
allegados; pero lo ha sido también nuestra 
sociedad toda, toda, que aún no ha logrado 
sanar esas heridas y que por suerte 
tenemos estas instancias para recordar. 

El Día de la Memoria por la Verdad 
nos insta a reflexionar sobre ese pasado 
reciente de nuestra historia, indagar en las 
épocas previas que desembocaron en el 
golpe militar del 24 de marzo de 1976 para 
poder despejar sus causas, para saber por 
qué nuestra sociedad creó un campo fértil 
para que semejantes atrocidades pudieran 
sucedernos, porque es necesario y 
fundamental tener un acabado 
conocimiento de esas causas, un 
conocimiento objetivo, libre y no 

atravesado por ideologismos o banderías 
políticas que nos obstruyan la mirada y no 
nos permitan llegar al fondo, porque 
debemos conocer esas verdaderas causas 
que hicieron posible no solo que el golpe 
militar ocurriera, sino que se instalara 
durante diez años, que transitáramos por 
ese autodenominado "Proceso de 
Reorganización Nacional" nada más ni nada 
menos que por diez años, con la anuencia 
de civiles que, por temor, oportunismo o 
provecho propio o incluso ideología, 
aceptaron y apoyaron este proceso y 
también muchos estamentos de la sociedad 
civil que le han dado la cara a esa situación, 
pero que no han logrado hasta que volvió la 
dictadura poder hacer claro y específico el 
avasallamiento de los derechos humanos 
por el que transitamos. 

Tenemos que desentrañar esa 
verdad de esa época, observar la situación 
social, política, económica del país en esas 
instancias previas al golpe y que 
permitieron que sucediera porque, si bien 
es cierto que la fuerza de la dictadura 
invadió toda Latinoamérica en esa época, 
incluso en algún punto instada por países 
extranjeros, nuestra sociedad no fue capaz 
de repelerla, no fue capaz de rechazarla, ni 
siquiera de menguarle la fuerza, y no fue 
capaz porque era una sociedad quebrada, 
quebrada económicamente, socialmente y 
políticamente; quebrada por la inflación, la 
disparada del dólar, con un gobierno que 
estaba debilitado, con fuerzas políticas en 
serias disputas incluso armadas, con 
estamentos ávidos de riqueza y poder y 
otros de implantar sus ideologías. 

Esa sociedad en franca decadencia 
abrió las puertas ─muchas veces incluso con 
complacencia─ a la dictadura y luego fue 
víctima de sus horrores. Debemos todos los 
argentinos considerar esos antecedentes y, 
en particular, nosotros, concejales, como 
parte de esta instancia de gobierno, para 
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evitar que un horror semejante nos vuelva a 
ocurrir. 
Debemos tener memoria, memoria de la 
verdad para poder ser justos y poder ser 
mejores; debemos trabajar por una 
sociedad unida, justa e inclusiva, por una 
economía saludable, por el respeto de las 
ideas, por el debate sano, por el respeto del 
prójimo ─sea que piense disOnto o parOcipe 
de mis ideas, sea la vida que él decida 
transitar─. 

Debemos seriamente trabajar por el 
fortalecimiento y la calidad de nuestras 
instituciones, por la libertad, por la vida, por 
la república, para de este modo honrar a 
todas las víctimas de esos años nefastos de 
nuestra historia, años que no queremos ni 
debemos permitir que vuelvan. 

Eso es lo que por lo menos yo 
entiendo por memoria de la verdad y la 
justicia. Eso es lo que quiero para mi patria: 
instituciones sólidas, pero a la vez 
transparentes, que afiancen la república y 
que nos garanticen todos nuestros 
derechos humanos. 
 
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejala. Tiene la palabra el concejal 
Jonatan Cruz. 
 
Concejal Cruz: Gracias, señora presidenta. 
Quiero saludar en primera instancia a todos 
los presentes: gracias por asistir, nos honran 
con su presencia; a los compañeros 
también. Les pido un fuerte aplauso para 
ellos ─me tomo el atrevimiento─… 
(aplausos). Gracias por venir. 

Esta historia de lo que hablaban mis 
compañeros me tocó de cerca a pesar de ser 
muy joven. Tengo tres familiares 
específicamente que han sufrido este 
proceso nefasto de la historia argentina; 
uno de ellos sufrió el exilio y dos desde muy 
pequeñitas fueron arrancadas del seno de 

su madre y hasta el día de la fecha no 
conocemos su paradero. 

Esto me llevó a lo que me cruza, que 
es el trabajo hacia la comunidad 
representando a las iglesias. ¿Qué dicen las 
Sagradas Escrituras sobre esta gran frase 
que tenemos allí en la pantalla: "Por la 
memoria, la verdad y la justicia"? Dice que: 
"La memoria de los justos, de los que hacen 
el bien será bendita en la tierra, pero la de 
los impíos, su legado, su nombre será 
olvidada y se pudrirá". 

¿Qué dice acerca de la verdad? Que, 
si conocemos la verdad, la verdad nos hará 
libres, porque no hay nada más liberador, 
no hay nada más liberador que 
simplemente la verdad en su estado puro y 
absoluto. Dice que no nos cansemos de 
hacer la justicia, de hacer el bien porque a 
pesar de que tarde y que nos cueste 
entender, a su tiempo va a llegar. Tenemos 
que ir en busca de esa justicia, Argentina y 
su pueblo necesitan memoria, necesitan 
verdad, necesitan justicia.  

Necesitan memoria para no cometer 
los mismos errores del pasado, porque un 
pueblo que no conoce su historia, está 
condenado a repetirla; necesita verdad para 
ser libres de la culpa, de la frustración, del 
engaño, de la mentira; y por sobre todo, 
necesita la justicia para crecer, para cerrar 
ciclos y por sobre todo para saber perdonar.  

La injusticia, en cualquier lugar, es 
una amenaza para la justicia, en todas 
partes. Nunca más. Muchas gracias por 
estar con nosotros.  
Señora presidenta, muy amable. 
 

• Aplausos. 
 
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. Tiene la palabra el concejal 
Leandro Vergottini. 
 



9 

 
1.ª Sesión Especial 

Miércoles 30 de marzo de 2022 

Concejal Vergottini: En primer lugar, para 
mí es un orgullo como militante pertenecer 
en este año a este Cuerpo, que es la primera 
vez que tenemos esta Sesión Especial, pero 
no voy a arrancar a decir lo que preparé 
antes de mencionar a la compañera Patricia 
De la Cruz, que fue la que el año pasado 
presentó este proyecto, que aprobamos por 
unanimidad, que hoy no se encuentra acá 
porque presentó licencia, porque tiene otro 
cargo, pero no quería dejar de mencionarla, 
como así tampoco a los concejales mandato 
cumplido, Diego López y Juan Laino ─que 
creo que están acá presentes─, que 
presentaron este proyecto para que se 
hagan estas sesiones todos los años en el 
96, un año en donde todos los escobarenses 
saben que en ese momento no se podía, 
pero ellos pusieron los ganchos y pusieron 
los papeles para que se pueda hacer, no se 
pudo. Pero hoy acá estamos en el 2022, 
bastantes años después, pero orgullosos de 
llevarla adelante. Les agradezco desde acá, 
¿dónde está Juan? (busca con la mirada a 
los exconcejales nombrados). Gracias, 
Diego, también ─estuvimos hablando en la 
semana─.  
Y ahora le voy a poner un poco de números 
y de apellidos a la cuestión del 24 de marzo, 
de la dictadura cívico-militar, porque hasta 
acá pareciera que pasó y pasó. 

Duró 2818 días, fueron cuatro 
presidentes: Videla, Viola, Galtieri y 
Bignone. Hoy sus cuadros ya no están 
arriba, sino que los bajaron; el gran 
compañero, Néstor Kirchner, los bajó ante 
la cara de varios de los que estaban ahí.  

Pasaron dos mundiales, dos juegos 
olímpicos y tres papas. Se abrieron 
aproximadamente 340 centros clandestinos 
de detención ─uno acá cerca, 
lamentablemente, en Escobar─.  

Se secuestró, torturó y desapareció 
a treinta mil personas, 490 
aproximadamente nacieron en cautiverio 

durante la dictadura militar, solo al 
momento 130 han sido recuperados y al 
resto lo seguimos buscando. 

Violaron, torturaron constante-
mente, hicieron fosas comunes, arrojaron 
desde aviones a mujeres y hombres al mar 
o al Río de La Plata aún con vida. 
Persiguieron y asesinaron a adolescentes 
que luchaban por el boleto estudiantil 
─parece que estaba mal en ese momento─. 

Se prohibieron más de 200 
canciones, 600 libros, 200 películas 
extranjeras y 130 argentinas; se censuraron 
y se cortaron cientos de parte de otras. Se 
persiguió y mató a actores, actrices, 
trabajadores del arte, periodistas y autores. 
(Señala carteles pegados en la pared del 
recinto) Ahí está el compañero, Rodolfo 
Walsh, en la muestra, una gran carta que 
hizo a la Junta.  

El mundial del 78, organizado por 
Argentina, salió aproximadamente 500 
millones de dólares. Mientras se 
desarrollaba, a pocas cuadras del 
monumental estaba el centro clandestino 
de tortura más grande de la Argentina. 

En el año 82 se desarrolló la Guerra 
de Malvinas, ahora dentro de poco se 
cumplen los cuarenta años, murieron 649 
soldados y muchos se suicidaron cuando 
volvieron. 

La dictadura disolvió el Congreso, 
prohibió los sindicatos y cercenó la 
actividad de los partidos políticos. El primer 
Estado en reconocer a Jorge Rafael Videla 
como presidente fue Estados Unidos, país 
que apoyó toda la dictadura de nuestro 
continente, de la Patria Grande. 

Económicamente: se cerraron 
aproximadamente veinte mil fábricas; la 
inflación acumulada del 76 al 83 fue 
aproximadamente del 517 %; aumentó la 
pobreza del 4,4 al 37,4 en 1983; y se estatizó 
la deuda privada, eso también hay que 
decirlo, de las grandes empresas, entre ellos 
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el Grupo Macri, Techint, Fiat, Ford, City 
Bank, IBM, Banco Francés, hay que decirlo 
porque estos fueron la pata cívica de la 
dictadura, no fueron nada más los militares 
que perseguían a nuestros compañeros, 
sino que también este fue el plan de la 
dictadura. El famoso Plan Cóndor tenía 
como objetivo centralizar los oligopolios de 
la Argentina y de todos los países hermanos. 

El FMI aprobó un crédito 
internacional de ciento diez millones de 
dólares el mismo día del golpe militar, o sea 
que no pasó así nomás porque sí, por los 
problemas internos que había en Argentina, 
como injerencia yanqui en nuestro país, que 
fue la que permitió, y obviamente todo esto 
se pudo hacer manteniendo a la sociedad 
dormida, pero también a fuerza de miedo y 
de persecución, pero también a costa de 
ciertas tapas de algunos diarios de la 
Argentina que la verdad es que dan 
vergüenza, porque dicen: "Total 
normalidad"; un grupo famoso de medios 
argentinos: "Las Fuerzas Armadas ejercen el 
gobierno. Juraron ayer los miembros de la 
Junta del Comandante. Nombraron al 
Gabinete y a los interventores provinciales. 
Fueron suspendidas las actividades políticas 
y gremiales". 

Intervinieron la CGT, el Congreso 
General de Educación y la Cruzada 
Justicialista ─¡qué casualidad!, la 
justicialista─. Se manOene el asueto 
bancario, cambiario y educativo. En ese 
momento, no parecía que tenían que abrir 
las escuelas como estuvimos hablando 
hasta hace poco. Para cerrar la tapa del 
diario: "Argentina derrotó a Polonia", para 
mantener a la sociedad ocupada con 
cualquier otra cosa y que no se pongan a 
analizar lo que estaban haciendo en ese 
momento estos tipos. 

Otra tapa ─traje dos nada más, 
porque si traía la de los cuatro años se 
imaginarán que no terminaba más y además 

terminábamos mal─: "Videla asume el lunes 
la Presidencia. Estados Unidos reconoció a 
la Junta. Crédito del FMI". Al toque, para 
eso, rapidísimo; hoy en este momento, 
todavía estamos peleando con los mismos 
tipos que tenemos adentro en el país 
porque los hicieron volver: el Grupo Macri. 
Dice acá: "Les estatizamos la deuda en el 76 
y después vino, fue el presidente de la 
Nación y cerró de nuevo con el FMI"; lo 
había sacado Néstor Kirchner al FMI, ningún 
otro. Abajo también de la tapa del diario 
Clarín: "Argentina ─ Hungría a las 13:45"; no 
se olviden de verlo, en medio del quilombo 
no se olviden de ver el partido. 

Yo quería también reivindicar en 
este día al compañero Saúl Ubaldini, que se 
cumplen hoy cuarenta años de aquel 30 de 
marzo de la marcha de la CGT "Paz, Pan y 
Trabajo", que fue lo último que… no, lo 
último no, porque el 30 de marzo de 1982 
fue la marcha, cuatro o cinco días después 
mandaron a los pibes a la guerra, es lo 
último que hizo, eso sí, la dictadura militar. 

Creo que corresponde poner 
también nombre y apellido a los que se 
beneficiaron y a los que no la pasaron mal 
durante la dictadura, hubo gente en 
Argentina que la pasó bien, estos tipos que 
acabo de nombrar la pasaron bien, la siguen 
pasando bien y persiguen constantemente 
a los que queremos de alguna manera 
ponerle un poco más de justicia a este país. 

Para cerrar, y para darle la palabra a los 
compañeros que han venido a charlar con 
nosotros, estoy profundamente orgulloso 
de que mi compañero Wado de Pedro sea el 
que firma los DNI de este país, compañero 
nacido en cautiverio y asesinada la madre 
mientras hacían una carpita para que no lo 
maten a él. Orgulloso también de que 
Fernanda Raverta sea la que jubila a estos 
tipos, la que les paga la jubilación a estos 
tipos es Fernanda Raverta que dirige el 
ANSES y, por último, que mi compañera 
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presidenta de bloque sea Flavia Battistiol. 
Muchas gracias. 
 

• Aplausos. 
 
Señora presidenta: Gracias, concejal. Ahora 
sí le damos la palabra a nuestra compañera 
Flavia Battistiol. Respirá profundo y 
seguimos. Gracias, Flavia. 
 
Concejala Battistiol: Gracias, señora 
presidenta, compañera. Gracias, Sofía; 
gracias, Nando, Luis, Jaime, gracias por 
venir, porque apenas los convocamos 
dijeron: "Sí, vamos a estar ahí para que los 
concejales nos escuchen por primera vez", y 
cuando me dijeron eso dije "claro". En el 
año 96, Juan (Laino) y Diego (López) se 
pusieron esto al hombre solos y no 
pudieron, pero así y todo lo hicieron, 
llevándola, llevándola, y para mí fue una 
sorpresa leer esa ordenanza, y cuando lo 
presenta Patricia (De la Cruz), le dije 
"gracias, Pato", porque si yo lo hubiera 
presentado era como que quedaba que 
Flavia se llevaba todo para su molino, con 
los desaparecidos y todo esto. 

Y hoy, escucharlos a todos mis 
compañeros de todas las bancadas un poco 
me sorprendió y me gustó que tengan esa 
percepción de la memoria, de la verdad y la 
justicia, que es algo que lo podemos seguir 
trabajando durante todo el año. 

Acá escribí algo para leerles y 
después seguimos con la charlita 
(inconvenientes con el micrófono llevan a 
que el secretario Hugo Cantero le acerque 
el suyo). 

(Leyendo): "En varias oportunidades, 
la Argentina ha sufrido una serie de 
interrupciones en su democracia a través de 
diversos golpes de Estado, generalmente 
perpetrados por fuerzas militares. El último 
golpe de Estado fue un golpe cívico-militar-
eclesiástico, acontecido el 24 de marzo de 

1976. Ese día, los comandantes de las tres 
fuerzas armadas, Jorge Rafael Videla, Emilio 
Massera y Orlando Agosti ─la llamada Junta 
Militar─ derrocaron al gobierno 
constitucional de María Estela Martínez de 
Perón, quien asumiera la Presidencia tras la 
muerte del Gral. Juan Domingo Perón el 
primero de julio de 1974, dando inicio a la 
más atroz dictadura que asoló nuestro país, 
con el apoyo y financiamiento por parte del 
gobierno de los Estados Unidos, encabezado 
por el presidente republicano Gerald Ford. 

Para alcanzar este objetivo, 
encarceló a la presidenta y a algunos de sus 
ministros, clausuró el Congreso, proscribió a 
los partidos políticos, disolvió la Corte 
Suprema de la Nación, intervino los 
sindicatos y suspendió el derecho de huelga; 
también censuró revistas, películas, libros y 
programas de radio y televisión. 

Esta dictadura, autodenominada 
"Proceso de Reorganización Nacional", llevó 
a cabo el método de desaparición de 
personas. Este método accionaba 
directamente sobre todo sospechoso de ser 
militante político, gremialistas, delegados, 
profesionales, jóvenes que participaran en 
Centros de Estudiantes o por llevar a cabo 
protestas públicas, y por supuesto aquí 
también hay que incluir a todo aquel que 
instara a resistir a la dictadura. 

Fueron miles los "desaparecidos" 
durante ese periodo de siete años, se calcula 
un número estimado que llegaría a los 30 
mil, entre los que se encuentran los 
detenidos desaparecidos, los detenidos 
torturados y luego liberados y también los 
quinientos nietos que nacieron en cautiverio 
que fueron entregados en su gran mayoría a 
familias de militares genocidas. Estos 
"desaparecidos" fueron en realidad 
personas secuestradas, y como decía la 
dictadura: "No se conoce su paradero, han 
desaparecido". 
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Claro que esto no solamente 
ocasionó la desaparición de estos miles de 
personas sino también de ciudadanos que 
debieron marcharse al exilio, temiendo por 
su vida; muchas de ellas decidieron volver al 
país y también fueron secuestrados y sus 
hijos apropiados. 

Se llegó al extremo de hacer 
desaparecer también a mujeres 
embarazadas; los que desaparecían 
también eran los niños que nacían de estas 
mujeres prisioneras. Estos niños nacidos en 
cautiverio, al nacer, eran regalados o 
vendidos, principalmente a familiares o 
amigos de militares, matando luego a la 
madre que acababa de parir. 

Esto constituyó el primer motivo de 
que las abuelas de estos niños, hijos de sus 
hijas embarazadas y detenidas, se 
movilizaran en su búsqueda. Algunas 
organizadas, otras no, pero todas en su 
búsqueda, pese al riesgo que corrían sus 
propias vidas al buscar a sus hijas 
desaparecidas. 

Este 24 de marzo se cumplieron 46 
años de esa trágica noche para muchos de 
nosotros y también para muchas familias 
que perdieron a sus hijos en las Islas 
Malvinas.  

Y cito a una socióloga, Paula Canelo, 
investigadora del CONICET y autora de dos 
libros de investigación sobre el 
autodenominado Proceso de 
Reorganización Nacional que al finalizar la 
guerra dijo lo siguiente: "Esta derrota 
vergonzosa es el golpe de gracia para la 
dictadura, porque la vulnera políticamente, 
les quita la última posibilidad de 
presentarse ante la sociedad argentina 
como una fuerza armada victoriosa. Los 
muestra como lo que son: militares 
derrotados incluso en la tarea reconocida 
legítimamente para ellos”. 

Las elecciones del 30 de octubre 
fueron ganadas por el radical Raúl Ricardo 

Alfonsín, quien asumió la Presidencia el 10 
de diciembre de 1983. 

El presidente Raúl Alfonsín fue uno 
de los principales impulsores en llevar a la 
justicia los crímenes del gobierno de facto. 
El 13 de diciembre de 1983 firmó el Decreto 
158, que daba pie al comienzo del proceso 
judicial. Dos días después se instituía la 
Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas (CONADEP). Este organismo 
constató que 8961 personas habían 
desaparecido en manos de la dictadura. 
También informó sobre la existencia de más 
de 300 centros clandestinos de secuestro, 
tortura y asesinato. 

Durante el juicio se conoció solo una 
parte del horror cometido por los genocidas 
durante la dictadura cívico-militar-
eclesiástica, ya que a ellos solo se los juzgó 
por 280 casos de los 9000 denunciados ante 
la CONADEP. Pero lamentablemente para 
muchos familiares el 24 de diciembre de 
1986 nos tocó ver cómo la Ley de Punto Final 
fue promulgada por el mismo presidente 
Raúl Alfonsín, que estableció la paralización 
de los procesos judiciales contra los 
imputados de ser autores penalmente 
responsables de haber cometido el delito de 
desaparición forzada de personas durante la 
dictadura. 

La Ley de Obediencia Debida 
también fue dictada por Alfonsín el 4 de 
junio de 1987, y estableció que los delitos 
cometidos por los miembros de las Fuerzas 
Armadas no eran punibles por haber 
actuado en virtud de la denominada 
"Obediencia Debida". 

En agosto del 2003, por amplia, 
mayoría el Parlamento declara nulas las 
leyes de "Punto Final y Obediencia Debida". 
En mayo de 2005, el Procurador Federal, 
Esteban Righi, dictamina que las dos normas 
son inconstitucionales, al día siguiente de 
que Kirchner reclame a la Corte una 
definición sobre esas leyes. En junio del 2005 
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la Corte Suprema de Justicia declara la 
inconstitucionalidad de las leyes de "Punto 
Final y Obediencia Debida". Nuevamente 
este hombre, Néstor Carlos Kirchner, baja 
los cuadros y comienzan los juicios”.  

¿Por qué lo traigo a Néstor? Porque 
acá hay muchos compañeros que son 
─nosotros decimos─ los compañeros de 
Campo de Mayo, los compañeros que están 
acá hoy en el recinto; muchos de ellos saben 
que nosotros, los que tuvimos familiares 
que pasaron por ese centro clandestino, no 
tuvimos la oportunidad de un juicio hasta el 
2003, 2005, cuando comenzaron 
nuevamente. Anterior a eso, al no estar 
identificado este centro clandestino, no 
había un delito.  

No hubo un presidente anterior a 
Néstor que nos haya escuchado, y en una de 
las reuniones, que se sentó él a escuchar 
primero a las Madres, las Abuelas, como 
corresponde, y después a los Nietos, nos 
juntamos con él y nos dijo qué es lo que 
nosotros necesitábamos del Estado, en qué 
ellos podían acompañarnos, ayudar, para 
que nosotros lleguemos a este punto de 
tener justicia. Y una de las cosas que 
necesitábamos era saber dónde estaba el 
centro clandestino, descubrir este lugar y 
que comenzaran… Nos escuchó, se puso en 
marcha eso, pero también es agradecerles a 
los compañeros que estuvieron desde el 
primer momento buscando ese lugar y 
pudieron también encontrar a otros 
compañeros. 

Campo de Mayo tuvo la 
particularidad de que fue un centro 
clandestino de exterminio, no quedó casi 
nada ni casi nadie. Yo me venía juntando 
con Cacho Scarpati ─todos lo conocemos─, 
es un militante que se pudo escapar de ahí 
y fue el que pudo reconstruir el lugar, fue el 
testimonio que nos hizo llegar hasta lo que 
es Campo de Mayo. Es más, yo lo he votado 
a Néstor Kirchner porque me dijo él, Cacho 

Scarpati, antes de eso tenía otras elecciones 
─para la izquierda, pero siempre de cuna 
peronista─, pero yo creo que esto de los 
compañeros que también acompañaron a 
los familiares a hacer las declaraciones, 
poder llegar a este lugar y encontrarlos, se 
hicieron las excavaciones, como nombró 
Diego (Castagnaro) a los compañeros, a los 
antropólogos forenses, encontraron el lugar 
y empezaron los juicios: primero fue por los 
casos de Abuelas, de los chicos nacidos… y 
ahora la caída de los ferroviarios junto a 
Mercedes Benz, es el juicio de mis padres. A 
Mercedes Benz creo que faltó nombrarla en 
todas esas empresas que fueron 
beneficiadas en la dictadura. Campo de 
Mayo era un aliado de Mercedes Benz, 
porque yo sé mucho más de lo que es de los 
Nietos, de las Abuelas, porque me crie ahí. 
Campo de Mayo tenía la única incubadora 
que tenía la Argentina en esa época para 
que los bebés que nacieran ahí, las cesáreas 
que se hacían ahí directamente iban a la 
incubadora y a esperar. Dentro de Campo 
de Mayo había una congregación de monjas 
"Monjas por la Argentina", que estaba esa 
misma congregación en Córdoba. Entonces, 
los bebés nacían, las monjas los cuidaban 
hasta que los podían llevar. De hecho, han 
aparecido algunos nietos nacidos en Campo 
de Mayo en Córdoba. 

No los quiero aburrir con mi historia, 
pero quiero también que escuchen a los 
compañeros. Yo soy una hermana que 
todavía sigue buscando. Gracias. 
 

• Aplausos. 
 
Señora presidenta: Muchas gracias, Flavia. 
Es un orgullo estar en este Cuerpo, 
compartir con ustedes este tiempo y 
presidirlo después de haber escuchado a 
cada uno de ustedes. 
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EXPOSICIÓN DE 

TESTIMONIOS DE VECINOS 

Y VECINAS, DE DIFERENTES 

ACTORES SOCIALES Y 

ORGANISMOS DE 

DERECHOS HUMANOS 

LOCALES 
 

 

Señora presidenta: Corresponde ahora que 
pasemos al punto 5) del Orden del Día, que 
es la exposición de los testimonios de estos 
vecinos y vecinas que nos acompañan hoy, 
que nombró Flavia. 
 
Concejal Tiburzi: Pido la palabra… Quiero 
solicitar una moción de un minuto de 
silencio por los desaparecidos y para que 
nunca más vuelva a ocurrir la época tan 
oscura que vivió la Argentina. 
 
Señora presidenta: A consideración. 
 

• Aprobada por unanimidad. 
• Todos se ponen de pie. 
•  Se lleva a cabo un minuto de 

silencio. 
 
Señora presidenta: Y un aplauso para ellos. 
 

• Aplausos. 
 
Señora presidenta: Acá me está apuntando 
la compañera… Antes de pasar a los 
testimonios, tenemos un video para 
compartir con todos ustedes. 
 

• Se proyecta video. 
•  Aplausos. 

 

Señora presidenta: Ahora sí pasamos al 
punto 5) del Orden del Día. Invitamos a dar 

testimonio a los vecinos y vecinas que se 
sumaron hoy. En primer lugar, le pedimos si 
nos acompaña a Sofía Belaustegui. 
 

• Aplausos. 
• La señora Sofía Belaustegui ocupa 

un asiento en la mesa de 
Presidencia. 

 
Señora Sofía Belaustegui: Buenas noches a 
todas y a todos. Raro, me tocó empezar; 
primera vez iniciando como ciudadana 
escobarense crecida en Escobar y como 
militante de derechos humanos y como hija 
de desaparecidos. Primera vez en este 
recinto, o sea, un momento histórico pero 
de mucha responsabilidad de qué decir, qué 
no decir, qué compartir. Un poco como 
respondiendo o siguiendo lo que plantearon 
las y los concejales, como algunos puntos, a 
46 años del 24 de marzo, donde se legitima 
la dictadura militar que ya venía 
previamente instrumentándose, de hecho, 
mi padre es asesinado y desaparecido en el 
75, porque lo que se vino a implementar acá 
es un plan económico de dependencia y 
pérdida de soberanía política de los pueblos 
latinoamericanos. 

Entonces, espero no mezclar tanto 
las cosas. Discúlpenme, es la primera vez 
que hablo en este recinto, donde frente a 
nuestros representantes, nuestro cuerpo 
legislativo, que es el que motoriza la 
posibilidad de las políticas públicas que, si 
bien están a nivel nacional las políticas 
públicas de memoria, verdad y justicia, es 
icónico que Escobar haga esta sesión 
especial. 

Agradezco lo que los caminantes no 
sabemos, los que no conocemos lo que 
sucede dentro de este espacio democrático. 
Ahí retomo lo que decía la concejala en 
cuanto a la transparencia, esto de dar 
cuenta de lo que hacen nuestros 
representantes es sumamente importante 
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que llegue a todos lados, porque 
necesitamos del apoyo los militantes para 
que se retomen los reclamos que son 
históricos y voy a terminar nombrando a 
cada uno de los 52 desaparecidos de 
Escobar, porque fueron silenciados y no 
deben ser olvidados. 

Ahora lo que sí quiero decir es que le 
pido a este cuerpo legislativo que se expida 
con respecto a un acto de impunidad, que 
son las prisiones domiciliarias dictadas por 
el Poder Judicial, en el cual es beneficiario 
un personaje siniestro que fue intendente 
dos veces, genocida, con tres condenas a 
cadena perpetua por cometer delitos de 
lesa humanidad, que es el genocida Luis 
Abelardo Patti, que está viviendo 
tranquilamente en un country cercano. Me 
parece importante, porque por eso es que 
la primera vez que personas como yo 
pasamos por este recinto. Dicho esto, me 
parece que es necesario que se expidan 
nuestros representantes con respecto a esa 
domiciliaria de Luis Abelardo Patti dictada 
en 2017, porque afectó directamente la vida 
de nuestros vecinos y vecinas. 

Bien, voy a nombrar a los 
compañeros detenidos-desaparecidos de 
Escobar, que voy a leer, y dejo la palabra 
para los compañeros sobrevivientes.  

Disculpen, pero tengo que leer: "Boca 
Hugo Alberto; Néstor Boca; Ricardo Gabriel 
Giménez; Francisca Aragón; Emilio Confesor 
Arévalo; Alberto Emilio Arévalo; Osvaldo 
Bertollini; Susana Cavelli; Iván Salas; Mario 
Aníbal Castro; José Gastón Gonçalvez; 
Emilio Yoshimiya; Tilo Wenner; Gustavo 
Becker; José Enrique Tomanelli; Antonio 
Arévalo; Carlos Koch; Marcos Salvador 
Aguirre; María Emilia Monasterolo; Catalina 
Mirta Velasco; Hugo Luis Moroni; Araceli 
Noemí Navarro; Carlos Osvaldo Souto; 
Rosario Claro Aparicio; José Mariano 
Fraczek; Peter Falk; Héctor Luis Martínez; 
Antonio Juan Gambela; Nilda Mabel Boca; 

Antonio Lorenzo Nieto Burgos; Margarita 
Amelia Czcjer; Juan Carlos Videla; Carlos 
Daniel Souto; Luis Rodolfo D´Amico; David 
Guillermo D´Amico; Carlos Alberto García; 
Miguel Magnarelli; Ana María Granada; 
Carlos Fateche; Diego Muñiz Barreto; María 
Morales; Luis Fernando Martínez; Josefina 
Thomson; Tomás Calderón Fernández; 
Héctor Cassataro; Élida Esther Gramondi; 
Diego Nadal; Raúl Eduardo Nadal; Domingo 
Arévalo; Alfredo Arévalo; Julio Mujica; 
Rodolfo Ramírez; César Daniel Hernández y 
Silvano García". Presentes. 
 

• "Ahora y siempre, presentes", 
responden desde la barra. 

• Aplausos. 
 
Señora Belaustegui: Gracias. 
  
Señora presidenta: Gracias, Sofía. Bueno, 
invitamos ahora a Hugo Jaime. 
  

• El señor Jaime ocupa un lugar en la 
mesa de Presidencia. 

  
Señor Hugo Jaime: Bueno, yo estoy más 
nervioso que Sofía… (risas en general). Para 
mí también es la primera vez que me 
presento en una sesión. He presenciado en 
el 73 desde afuera, no desde adentro, pero 
quisiera presentarme. Ya la mayoría puede 
haber escuchado mi apellido, soy Hugo 
Esteban Jaime, nacido en Escobar, en Loma 
Verde. Vengo de una familia peronista, soy 
peronista, donde mi papá en el 55 se tuvo 
que ir de Paraná y alojarse acá en Loma 
Verde en aquella época, había como siete 
hornos de ladrillo en el Km. 57 de Loma 
Verde. 

Al poquito tiempo apareció el padre, 
que era mi abuelo, también asilándose acá, 
porque lo habían buscado y allanado la casa 
en Paraná. Era presidente de la unidad 
básica de Paraná capital, y era capataz 
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municipal de Paraná, se vino a asilar y a vivir 
en Loma Verde. 

Esa era mi familia, que venía 
arrastrando esa historia, donde en el 72 se 
encuentra mi papá con Ubiedo, que era 
secretario general de FATRE y se conocían 
en Loma Verde. Ubiedo volvió a su origen 
porque era ladrillero en esa época y hoy es 
el representante de los ladrilleros. En el 
sindicato tenía una bolsa de trabajo; lo 
manda a mi hermano y a mi cuñado a buscar 
trabajo y ahí es donde se enganchan mi 
hermano y mi cuñado a hacer la militancia 
política del peronismo; consiguen trabajo 
en San Sebastián y empiezan a participar a 
través del sindicato que nucleaba a los 
compañeros. 

Llegan las elecciones y hay un grupo 
que quiero remarcar, que son los 
compañeros responsables de aquella época 
de la juventud peronista regional, donde se 
formó el sindicato FATRE, son siete 
compañeros, donde está Arturo Videla, el 
flaco Sala, mi hermano, mi cuñado López, 
Ricardo Giménez, el secretario general 
Orlando Ubiedo y Oscar Mauri; fueron los 
que formaron la juventud peronista, donde 
llegó la época de elecciones donde se formó 
el frente FREJULI, donde a ellos les habían 
propuesto para ser integrantes de la lista, 
donde a Ubiedo, a Ricardo Giménez y a 
Arturo Videla los habían propuesto para ser 
integrantes de la lista y donde ellos 
rechazaron esa propuesta y se fueron al 
sindicato y empezaron a trabajar con la 
juventud peronista regional, donde acá en 
la historia quedó señalizado que hasta la 
actualidad prácticamente donde a partir de 
la gestión de Sujarchuk cambió la historia de 
Escobar. Pero si no, de aquella renuncia que 
hicieron los compañeros, donde la parte del 
peronismo se quedó en el municipio, 
quedaron negociando y fue esa la realidad 
que se tuvo hasta que llegó Sujarchuk. 

En el 73 Tilo Wenner hace una 
denuncia al intendente que había recibido 
un cheque, que era Burgueño, donde se 
intervino la juventud regional apoyando la 
destitución del intendente Burgueño. Yo 
estuve en esa sesión del lado de afuera 
porque con la cantidad de gente que había 
no se podía ingresar, donde se le pedía la 
renuncia y terminó renunciando, porque se 
había descubierto el cheque que había 
aceptado de coima, y los compañeros 
salieron a organizarse en los barrios donde 
se trabajaba un promedio de diez barrios 
del partido de Escobar, donde se trabajó 
mucho en Km. 48, que era el basural, donde 
se llegó gremialmente por la denuncia de 
don Boca de que había una explotación y 
que había gente comiendo de la basura. Y 
ahí fueron los compañeros y empezaron a 
trabajar políticamente y gremialmente, 
donde después gremialmente va a hablar 
Ubiedo, que es el que más sabe del tema. 

Yo voy a hablar más de lo que 
empecé a comprometerme y empecé a 
militar a partir del 73 en el cierre de la 
campaña, donde empezaron ellos a 
organizarse y a designar los barrios donde 
se iba a trabajar. A mí me tocó trabajar en 
Villa Boote, he trabajado en Km. 48, que es 
Maquinista Savio, en Amancay, que era 
señalado como el basural, en Obejero 
Urquiza, y también se trabajó en Garín, en 
Villa Angélica y en Bedoya. 

Hay muchas actividades 
organizativas en esos trabajos y las 
manifestaciones que teníamos en aquella 
época eran día por medio, lo mínimo que 
teníamos eran tres o cuatro movilizaciones 
a Capital. Se sacaba un promedio de diez 
colectivos llenos en los barrios donde se 
trabajaba. 

Antes de continuar, quiero volver a 
agradecer que me hayan invitado y les pido 
disculpas porque de entrada venía 
enchufado y no se lo agradecí, pero para mí 
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es muy importante que hayan tomado esta 
decisión de poder transmitir la experiencia 
de uno, si bien uno siguió trabajando por la 
memoria y la justicia de los compañeros, 
que sea en un lugar oficial y que reconozcan 
memoria, verdad y justicia y trabajen sobre 
eso es un logro del pueblo, que de la casa 
del pueblo tienen que salir a tomar 
conciencia. 

De ahí en los barrios nosotros 
empezamos a tener pérdidas en un grupo 
de Loma Verde, donde al inicio estaba 
Ricardo Giménez; tenía un trabajo con un 
promedio de diez chicos donde en un 
accidente perdió la vida uno de los más 
caudillitos que había ahí, y no recuerdo el 
nombre pero a lo mejor alguno de ustedes 
dos se acuerda del nombre… (dirigiéndose a 
los otros oradores invitados Belaustegui y 
Ubiedo)… el que vivía a la vuelta de tu casa, 
Sofía, o vos, Nando, el equipo con el que 
trabajaba Ricardo Giménez en Loma 
Verde… (Ubiedo le responde que se trata de 
Fernández). ¿Fernández? Bueno, ahí fue el 
primer accidente que se tuvo y la pérdida 
porque después se fue disolviendo ese 
grupo.  

La segunda pérdida se tuvo a Oscar 
Boca, donde él era el responsable del barrio. 
Trabajaba en el barrio, se había logrado 
hacer en la Unidad Básica un comedor, una 
guardería infantil, donde la gente del barrio 
atendía esa actividad.  

Una señora ─una compañera─ 
encontró a un vecino que había ido a pedir 
lugar ahí porque estaba con el pie infectado 
y vivía solo; ahí en el centro cerca de las vías 
había unos vagones donde vivía él, y bueno, 
le dieron lugar para que viviera el hombre 
este, y una señora lo encontró manoseando 
a un chico; lo fueron a buscar a Oscar y 
cuando la gente lo quería llevar al 
destacamento en Maquinista Savio, el 
hombre le pegó una puñalada al Oscar, 

Oscar Boca, y murió. Ahí fue la primera 
pérdida que nosotros tenemos.  

Y de la pérdida, yo cuento que en el 
partido de Escobar tenemos un promedio 
de muertes y desaparecidos desde el 71 
hasta el 82, 72 compañeros. El primer 
compañero que se encontró muerto fue 
Paulo Maestre en Maschwitz; y no fue 
coincidencia que la última compañera que 
se encontró ahí en Maschwitz, que fue 
secuestrada y encontrado el cadáver de 
Martínez en el 82. Y bueno, ahí es donde 
empezamos a tener pérdidas, nosotros 
como militantes de la Regional Uno, donde 
trabajábamos en primer tiempo con 
muchas movilizaciones en los barrios, para 
poder estar en sintonía con la política, que 
se estaba haciendo en la Regional Uno en 
Capital.  

Y desde ahí hasta el 75 donde 
volvimos a tener a cien compañeros 
fusilados en Río Luján; un compañero Luis, 
nosotros lo conocíamos por "Lucho", 
militaba en Garín y yo lo empecé a conocer 
en el 73 cuando se abrió la unidad básica en 
Villa Angélica, y se trabajaba ahí en el Club 
de Villa Angélica haciendo adoquines para la 
gente del barrio, y los fines de semana 
íbamos a trabajar y a ayudar a los 
compañeros que estaban trabajando en 
eso. 

Y bueno, llega la etapa del 76… ─me 

estoy olvidando de mis hermanas─. 
Nosotros en el 73 éramos cinco miembros 
de la familia que empezamos a militar en el 
Peronismo en la unidad básica que estaba 
en la calle Yrigoyen y 25 de Mayo, donde mi 
hermana se juntó con Oviedo, pasó a ser mi 
cuñado, donde López estaba casado con mi 
hermana; y mi hermano era el primero de la 
familia que empezó a militar y empezó a 
participar en lo que era la Juventud 
Peronista. 

En el 73 yo empiezo a trabajar en el 
diario actual en el que tengo dos 
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compañeros desaparecidos, uno que es el 
director del diario, Tilo Wenner y Ricardo 
Giménez. Ricardo Giménez, como yo nací en 
Loma Verde, me conocía de chico porque 
conocía a la familia, yo no lo conocí, empecé 
a conocerlo en la militancia, y él empezó a 
contarme muchas historias del trabajo que 
hacían tanto en los hornos como en el barrio 
de Loma Verde, donde ahí empezó el 
alineamiento político del peronismo porque 
ahí había familias que venían de Paraná, del 
mismo barrio del que venían mi papá y mi 
abuelo. El abuelo de Ricardo Giménez 
también venía del peronismo donde salió 
ese grupo de compañeros y se alojaron en 
el sindicato que le abrió la puerta a Oviedo; 
y entre ellos organizaron lo que era la 
Juventud Peronista regional Uno y lo que 
era Montoneros. Y de ahí se hizo todo el 
trabajo de lo que es la historia, de aquella 
época, donde en el 76 el primer compañero 
que cae, que lo secuestran fue Ricardo 
Giménez.  

Yo estaba internado en el hospital de 
Vicente López y ahí me entero yo por los 
diarios de lo que estaba pasando. Y cuando 
me dan el alta para reintegrarme al trabajo 
me encuentro en el camino me encuentro 
con José Gonçálves y Andrés, que era otro 
compañero, venían en moto, me preguntó 
qué estaba haciendo y yo le decía que iba a 
trabajar, y él me dijo: "no, vos no podés 
estar acá, ya se fueron todos”, se 
trasladaron todos y no quedó nadie porque 
lo habían detenido a Ricardo. 

Entonces me dice "yo ahora voy a 
hablar con Tilo a ver si podemos hacer algo", 
y así fue que al rato vuelve y habla con Tilo 
en la imprenta y acordamos que yo me tenía 
que ir a Campana. Tilo Wenner le hizo una 
carta para una imprenta en Campana donde 
le pedía trabajo para mí y le había dado otra 
carta para otro compañero de Campana, 
para que me diera una mano y yo pudiera ir 
a vivir ahí, así fue que me consiguió una 

pensión enfrente de la estación de 
ferrocarril de Campana y ahí me quedé 
desde mediados de diciembre hasta el golpe 
militar. 

En el golpe militar, una semana 
antes me encontré con Tomanelli, que me 
planteaba que él no tenía dónde ir a vivir y 
tenía que venirse a Escobar. Yo le dije que 
vaya a la pensión, que era una pensión 
compartida con cuatro personas y que 
había dos camas, que vaya ahí y que 
seguramente le iban a dar lugar, y se fue a 
vivir a la pensión, estuvimos casi dos 
semanas viviendo juntos. 

El día del golpe decidimos venir para 
Escobar y entre nosotros decíamos que por 
reproche al golpe de la democracia no 
íbamos a ir a trabajar y nos vinimos para 
Escobar. 

Cuando estaba acá en Escobar, él 
vivía al lado del cementerio, aparece 
corriendo, diciéndonos que había una lista 
negra de los militares y que seguramente 
nosotros teníamos que estar. Así fue que 
nos fuimos al parque adonde ahora es la 
fábrica Lear. Yo vivía en La Chechela, de 
Loma Verde mis padres se fueron a vivir a La 
Chechela y hasta la actualidad vivo ahí. 

De donde está la fábrica Lear 
tomamos el 204 y al llegar al barrio Lugo de 
Campana está el ejército con la lista famosa, 
donde me hacen bajar del colectivo y a mí 
me dejan porque coincide el apellido y a 
Tomanelli lo dejan seguir. Tomanelli no sé a 
qué lugar fue, pero cuando a mí me llevan 
desde Campana hasta Plaza Italia, para el 
jeep el oficial que iba ahí, se vuelve 
caminando para atrás y al ratito vuelve 
diciéndome que las características mías 
físicas no coincidían y que me dejaba en 
libertad. 

Me llevaron hasta la imprenta; yo 
desde la imprenta me voy a la pensión a ver 
si lo veía a Tomanelli y no lo encontré. 
Después voy a la estación a ver si estaba ahí 
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y lo encuentro a Messa, que venía a avisar a 
mi casa que me habían detenido. Messa me 
ve y me dice eso, que él venía hasta mi casa 
a avisar a mis padres y se alegró, como me 
estaba alegrando yo, y de ahí vuelvo a la 
pensión y ya no estaba la ropa de Tomanelli. 
Se va seguramente al lugar donde estaba 
encontrado con Messa y al rato aparece 
Tomanelli y a los dos días del 76, así que 
sería un promedio del 28 del golpe militar, 
del 26 o 27, estábamos sentados al 
mediodía, comíamos en un restorán y nos 
íbamos a la plaza a hacer tiempo porque él 
entraba a las dos de la tarde y yo a las tres 
de la tarde. Íbamos a la plaza o a la estación 
a hacer tiempo, y en eso pasa Patti por ahí, 
entonces Tomanelli me dice "no te des 
vuelta porque está pasando Patti". Cuando 
miro de refilón, lo veo y era él, entonces 
decidimos levantarnos, él va para un lado y 
yo para el otro. Yo me voy a dar vueltas 
porque no quería ir a la pensión hasta que 
fue el horario de trabajo y me fui a trabajar.  

Al otro día, a la tarde no aparece, a 
la noche no aparece y no apareció más. Así 
que para mí Luis Patti es el responsable 
directo de la desaparición de Tomanelli. 
Tomanelli trabajaba en La Tuerca, que era 
un bar que estaba en la estación, era el lugar 
céntrico de todo el movimiento de Escobar 
y él trabajaba en La Tuerca y de ahí Patti lo 
conocía. Lo había amenazado ya dos veces 
de que lo iba a matar y de que lo iba a tirar 
en una zanja si no dejaba la Juventud 
Peronista, que se dejase de hinchar, y 
siempre terminaba esa amenaza con 
cachetada, que es lo que me contaba 
Tomanelli. 

Yo digo que más allá de una cosa 
ideológica, una cosa que no le perdonó 
nunca Patti fue que Tomanelli fue a trabajar 
en ese entonces a la comisaría que está en 
la actualidad, fue a trabajar como pintor y 
seguramente que a Patti no le cayó en 
gracia que él estuviese pintando la 

comisaría. Más allá de su militancia y su 
compromiso, es uno de los responsables 
que yo presencié de la posible desaparición 
de Tomanelli. He hecho esta declaración, la 
he hecho adelante de la justicia. He ido por 
todos los compañeros por los que me han 
citado en los tribunales, he ido a declarar.  

De Campana me llevaron a capital 
porque había desaparecido; el responsable 
mío me llevó a Zárate y ahí me dice que se 
iba a encontrar con el responsable de él, y 
resulta que el responsable de él era mi 
hermano. Le cuento lo que había pasado 
con Enrique, me lleva a la casa de él, y de ahí 
me lleva a la semana (estuve una semana en 
la casa de mi hermano) y de ahí me llevaron 
a la capital. De ahí en Capital me plantean 
que mi hermano se iba a ir a Santa Fe, si yo 
quería ir a militar junto con él o quería 
quedarme en Capital, entonces decidí ir a 
Santa Fe y mientras que me hacían el 
encuentro y el enganche con la militancia 
me fui a vivir a Paraná, a la casa de unos 
parientes que tenía en Paraná; de ahí 
pasaron como tres meses y me fui a vivir a 
Santa Fe. A los dos días de llegar ahí, a Santa 
Fe, el responsable mío, que era de 
Campana, lo van a detener y ahí se termina 
matando, se pega un tiro en la cabeza; de 
ahí decidí yo volver. A todo eso ya había 
llegado a fines del 76 a volver a Escobar, 
dejaba la militancia. 

Me vine para Escobar, primero vine 
a Pacheco, me quedé en Pacheco; después 

vine a Maschwitz ─me quedé un tiempito en 

Maschwitz─, después terminé yendo a la 
casa de mis padres y ahí dejé la militancia 
hasta el año 84, en que volvió la 
democracia. Ahí volví a engancharme con el 
Peronismo, se formó la coordinadora de 
Juventud Peronista; después se disolvió y de 
ahí decidí dejar de militar en lo partidario y 
empecé a trabajar con los familiares de 
desaparecidos. 
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A fines del 83, principios del 84, las 
madres que eran las compañeras de los 
compañeros, que era la mujer de Tilo 
Wenner, la mamá de Fateche, la mujer de 
Souto, eran las que hacían las rondas en 
Plaza de Mayo al principio. Ellas habían 
invitado, porque acá en Escobar la 
intendencia estaba manejada por los 
radicales y la mujer de Tilo tenía buena 
relación con el intendente y con algunos 
concejales radicales y consiguieron que el 
Concejo Deliberante invitara a Adolfo Pérez 
Esquivel y en el Concejo Deliberante, donde 
iba a haber la presencia del Premio Nobel de 
la Paz, nadie se presentó. 

Estaban ellas solas charlando con 
Pérez Esquivel en el bar América, entonces 
a mí me agarró mucha angustia y mucha 
bronca de que hubiera pasado eso y decidí 
no militar en lo partidario y empecé a 
trabajar con los familiares. 

Se formó la comisión de los 
familiares de los desaparecidos de acá de 
Escobar, y con un compañero que venía de 
La Rioja, Miguel Godoy, que era de Garín y 
había estado preso en La Rioja, en su 
libertad vino acá y nos encontramos en una 
película que habían hecho los familiares en 
el Concejo Deliberante, y ahí empezamos a 
coordinar y a trabajar con la lista de los 
familiares de Escobar. 

Empezamos a visitarlos a la casa, 
hicimos ese trabajo con el compañero de 
una de las tantas listas que hay, y se logró 
que de los cuarenta y pico de compañeros 
desaparecidos que estaban en la primera 
lista, veintidós compañeros pasaron por la 
unidad básica, por lo cual yo los conocía. 
Sabía la dirección y tenía referencias de esos 
compañeros y así fue que empezamos a 
trabajar con los familiares. 

Después se fue disolviendo por el 
desgaste de la política, porque fue el "Punto 
final" y la "Obediencia Debida", donde se 
desilusionó todo. 

Después yo me engancho con los 
compañeros de SERPAJ y empecé a trabajar 
con ellos en el 87 hasta hoy. Estamos 
trabajando en zona norte, hacemos varias 
actividades por los derechos humanos y 
también hicimos la comisión de Campo de 
Mayo, donde por primera vez se pudo 
entrar a una guarnición de Campo de Mayo, 
y ahora el 26 de este año fue la última vez 
que entramos a Campo de Mayo. Todos los 
años hacemos acto de recordación y 
siempre hacemos trabajo a la memoria. 

Ese es el compromiso personal que 
uno tiene y el compromiso de los siete 
compañeros que marcaron ese camino, 
donde trabajaron por una juventud, por un 
peronismo, por una patria socialista y 
montonera… (aplausos prolongados)  

Quiero nombrar de nuevo al único 
sobreviviente que nos queda de esa etapa, 
que es Orlando Ubiedo, Arturo Videla, el 
flaco Sala, Manuel López, Raúl Jaime, 
Mauricio. El compañero fue trasladado a 
Tucumán y desaparece allá, los familiares 
todavía no hacen la denuncia porque sigue 
perseverando el miedo entre los familiares; 
a tanta distancia les cuesta aceptar la 
realidad y trabajarla. Mauricio, Ricardo 
Giménez. Esos son los compañeros que dan 
inicio al compromiso. 
  

• Aplausos. 

  
Señora presidenta: Gracias, Hugo. Orlando 
Ubiedo… 
  

• El señor Ubiedo se acerca al estrado 
mientras recibe aplausos, y se ubica en 
la mesa de Presidencia. 

  
Señor Orlando Ubiedo: Buenas tardes a 
todos. Muchísimas gracias por invitarnos a 
la compañera presidente del Concejo, al 
secretario y a todo el Concejo Deliberante y 
muchas gracias por invitar al compañero 
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Antonio Fernández, un ídolo, la conducción 
de nosotros, preso en la cárcel de Coronda 
por la dictadura durante siete años. 

Agradezco mucho la presencia de 
mis compañeros de la agrupación Militancia 
Peronista; le agradezco mucho la presencia 
del delegado general del conurbano de la 
UATRE, compañero Roberto Molina, que 
está ahí (señala la barra) y agradezco 
mucho a todos los presentes y a Nacho, gran 
compañero, y a todos los integrantes de la 
mesa de derechos humanos de Escobar y 
muchas gracias por darnos esta 
oportunidad… (aplausos). 

Voy a ser un poco sintético, dentro 
de lo posible, pero primero voy a hacer dos 
recordaciones porque tienen que ver con mi 
actividad. El movimiento obrero contra la 
dictadura fue uno de los principales actores 
en la lucha.  

Durante la CGT intervenida y todos 
los sindicatos intervenidos, el 27 de abril de 
1979, con el compañero Saúl Ubaldini a la 
cabeza, les hicimos el primer paro a los 
milicos y después les hicimos ocho paros 
más, y hoy, a cuarenta gloriosos años de lo 
que fue la marcha Pan, Paz y Trabajo, 
encabezada por los compañeros del grupo 

de los 25, donde estaba el gallego Pérez ─de 

camioneros─; Digón ─de los tabacaleros─; el 

gallego García ─del taxi─; José Rodríguez, 
que  andaba clandestino pero que estaba en 
la pelea, donde nos gasearon, muchos 
fueron presos; yo escapé como pude 
porque estaba en la clandestinidad todavía. 

Perdimos al compañero Benedicto 
Ortiz, obrero metalúrgico en Mendoza, y 
fíjense ustedes que, sin celular, solo como 
pudimos, hicimos un paro el 27 de abril y un 
millón de trabajadores hicieron el paro y 
después, paulatinamente, el movimiento 
obrero tuvo presencia en la lucha central 
contra la dictadura y el proyecto de 
Martínez de Hoz de aniquilamiento del 
peronismo. 

Por eso quería simplemente 
recordar ese histórico día de lucha del 30 de 
marzo de 1982, donde la dictadura 
obligadamente tuvo que hacer la guerra de 
Malvinas para parar al pueblo, que se le 
venía encima. Esa fue la realidad de la 
guerra de Malvinas, porque Galtieri ya sabía 
que Estados Unidos no lo iba a apoyar, 
entonces así, a través del conjunto de la 
lucha del pueblo del movimiento obrero, 
que el 64 % de los compañeros muertos y 
desaparecidos son dirigentes sindicales, son 
delegados gremiales y son activistas 
gremiales. 

El movimiento obrero y los 
trabajadores pusieron la cuota de sangre y 
de lucha, que se necesitaba para lograr la 
democracia. Y si el doctor Alfonsín hizo el 
CONADEP y también lo consideran un padre 
de la democracia, creo que Saúl Ubaldini 
también es el padre de la democracia. 
Entonces, eso quería introducir, 
discúlpenme, porque uno lleva adentro el 
sindicalismo. 

Bueno, yo soy un muchacho 
entrerriano que vino a Escobar a los catorce 
años. Trabajé en el horno de ladrillos hasta 
los veintiséis años. Entré en San Sebastián, 
formé el sindicato de los Trabajadores 
Rurales, legislamos la avicultura, la 
floricultura que hoy en día el convenio de la 
floricultura que hicimos en el 74 todavía 
está vigente, porque no se ha podido 
discutir otro convenio al respecto; también 
armamos el convenio de los horticultores y 
en el 2010 con el compañero Molina 
sacamos el convenio de los hongos 
champiñones. 

Entonces ahí abrí la puerta del 
sindicato, hubo la participación, 
conformamos la Juventud Peronista; el 
primer trabajo que hicimos 

─reivindicatorio─ fue en los basurales de 
Maquinista Savio; había quinientos 
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compañeros trabajando y comían de la 
basura.  

Nosotros trajimos el Ministerio de 
Trabajo a Zárate; hicimos las paritarias, 
aumentamos el precio de todos los insumos 
que recolectaban los compañeros y 
pudieron comer los compañeros, le hicimos 
dar baños, comedores, como correspondía 
y armamos la Unidad Básica José Sabino 
Navarro; el compañero Cantero y otros 
compañeros, pusieron la plaza Marino 
Navarro ahí en Savio, cosa que agradezco 
mucho. 

Eso hemos ido trabajando, tuvimos 
la toma de Alba, tuvimos la toma en San 
Sebastián, tuvimos toda una lucha; que eso 
nos costó, nos costó treinta mil 
compañeros. Nos costó la desaparición de 
Ricardo Gabriel Giménez, de Enriquito 
Tomanelli, de Oscarcito Mauri, López y del 
flaco Salas; y López, Videla y Raúl Jaime 
murieron vamos a decir "de forma natural". 

Y así continuamos en la 
clandestinidad peleando como pudimos, 
organizándonos para arribar a la 
democracia.  

El señor Abelardo Patti: no se podía 
en mi familia hacer un bautismo, no se 
podía hacer un cumpleaños, no se podía 
hacer nada, porque iba Patti a las casas de 
mis tíos y se robaban hasta los 
encendedores y encerraban a los chicos en 
una pieza, hacía de todo. Mi papá vino de 
Entre Ríos y como no estaba yo y mi 

hermano ─yo estaba clandestino, mi 
hermano era delegado de Molineros, lo 

secuestró Patti el 2 de abril del 76─ y mi 
viejo vino de Entre Ríos creyendo que 
estábamos muertos, le dio un infarto y se 
cayó muerto. Esas son las cosas que nos hizo 
a nosotros a nivel familia Patti, más allá de 
todo lo que hizo en contra de la militancia.  

Compañeros, no quiero ser muy 
largo.   

Esta es mi declaración del mes de 
junio del 2005 con la denuncia ante el juez 
Murray, con todas las atrocidades y las 
acusaciones contra Patti (exhibe 
documento). Esta es mi declaración, que fue 
la columna vertebral para meterlo preso y 
no quiero demorar mucho, pero voy a leer 
por qué fue acusado y por qué fue 
condenado Patti. 

(Leyendo): Gastón Gonçalves, 
homicidio; Diego Muñiz Barreto, homicidio; 
José Fernández, torturado; Guillermo David 
D'Amico, torturado y desaparecido; Luis 
Rodolfo D'Amico, torturado y desaparecido; 
Tomás Ariosti, torturado y privación ilegal 
de la libertad, en este caso agravado por 
abuso funcional, amenazas y violencia. Tres 
de ellas tuvieron por víctimas a Rodolfo 
D'Amico, Guillermo David D'Amico y Souto. 

También fueron agravadas por 
prolongarse por más de treinta días, 
tormentos agravados, persecuciones 
políticas doblemente calificadas por 
alevosía y asesinato a dos personas, 
tentativa de homicidio doblemente 
calificado por haber sido sometido con 
alevosía y con el concurso premeditado de 
dos o más personas. Por eso tuvo la 
condena Abelardo Patti.  

Pero, compañeros, en el secuestro 
del compañero Luis Gerez, no lo voy a leer 
para hacer rápido, en el secuestro del 
compañero Luis Gerez, en el mes de octubre 
o noviembre del 2007, hicimos una 
movilización por la aparición de Gerez y este 
Concejo Deliberante, en otro momento, con 
otros concejales, sacó una resolución 
repudiando la movilización, repudiándonos 
a todos nosotros y poco menos que 
declarándolo ciudadano ilustre a Luis 
Abelardo Patti. Acá está la resolución 
(exhibe documento), firmada por Elio 
Miranda, presidente del Concejo 
Deliberante, y el secretario. 
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Entonces, compañeros, esta es una 
ofrenda para el Concejo Deliberante, para el 
pueblo peronista y para todos los familiares 
de los desaparecidos y de los torturados. 

Entonces, compañeros, yo voy a 
solicitar, en nombre de los compañeros 
desaparecidos, torturados y de los 
familiares, que este Concejo Deliberante 
saque una ordenanza declarándolo a Luis 
Abelardo Patti persona no grata en el 
partido de Escobar. Nada más, compañeros. 
  

• Aplausos sostenidos. 

  
Señora presidenta: Gracias, Orlando. 
Ahora, para cerrar esta jornada, contamos 
con la presencia del director editorial y 
escritor Luis Fucks, quien nos va a dirigir 
unas palabras. 
  
Señor Luis Fucks: Si no es molestia para el 
Cuerpo, me gustaría quedarme parado. 
  
Señora presidenta: Ningún problema. 
  
Señor Luis Fucks: Buenas noches. Quiero 
agradecer primero que nada a los 
compañeros que me invitaron, porque me 
produjo mucha conmoción la invitación: a 
Laura en especial, a Hugo y a Flavia, que 
hicieron esta invitación. 
Fundamentalmente quiero agradecerlo 
porque creo mucho en la institucionalidad, 
creo que es muy importante profundizar la 
institucionalidad. 

Creo que la dirigencia política 
argentina todavía no ha profundizado la 
importancia que tiene la institucionalidad 
para la democracia. Esto es lo primero que 
quiero decir. 

Lo segundo que voy a decir yo ahora, 
que es diferente a lo que dijeron el resto de 
los compañeros, a los cuales adhiero en 
todo lo que dijeron, tiene que ver con que 
yo fui un sujeto histórico del proceso 

revolucionario del 70, porque acá hubo un 
intento de revolución y esto es muy 
importante que quede claro. No fueron 
cuatro loquitos que se levantaron y 
empezaron a tirar tiros, no fue esto así. Acá 
hubo un proceso político que derivó en la 
tragedia. Entonces, como lo planteó, incluso 
no sé de qué espacio político es pero no me 
importa, pero lo planteó una concejala este 
tema de la necesidad de debatir en la 
sociedad argentina, cosa en la que no hay 
mucho interés, pero sí creo que es una 
bisagra en la Argentina discutir por qué en 
los 70 mi generación, que fue aniquilada, 

fue aniquilada ─ojo, fue aniquilada por los 

aciertos y no por los errores─. Esto es muy 
importante, por más que podamos hacer 
crítica y autocrítica y podamos discutir 
todas las diferencias que tuvimos, nosotros 
planteamos que iban a pasar determinadas 
cosas hace cincuenta años que hoy están 
pasando: hay once millones de pobres hoy 
en la Argentina, hay chicos de menos de seis 
años, muchos, que no pueden comer. 
Entonces nosotros planteamos una serie de 
cuestiones que después sucedieron y 
evidentemente podemos ver que tan 
equivocados no estábamos. 

Hay una línea de tiempo nacional. Yo 
escribí "Crónicas de la patrulla perdida" y 
fundé la editorial Tres Banderas Editores, 
sobre el tema de los derechos humanos y la 
memoria y yo en los 80 cuando volvió la 
democracia, había tenido Punto Sur, que 
también tenía la misma temática como 
editorial. 

Pero esto es lo que yo hago, no es lo 
que soy; yo soy otra cosa: yo soy un 
sobreviviente, compañeros. Perdón que a 
todos los concejales los llamo compañeros, 
pero soy un sobreviviente, soy un tipo que 
no me entregué, no me corrompí y no 
delaté, pero estuve en ese proceso y lo 
reivindico hoy. Estoy dispuesto a dar el 
debate que sea necesario, porque hoy hay 
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palabras en la Argentina, como pasó en el 
55, que no se podían decir, por ejemplo: 
Perón, Peronismo, Evita, Fundación Evita; 
hoy hay palabras que no están en la agenda 
política, por ejemplo, guerrilla; no se habla 
de la guerrilla, no existió. 

La guerrilla es una lucha milenaria; la 
hizo un dirigente portugués lusitano que se 
opuso a Portugal y España: en el siglo II hizo 
la guerrilla, no la inventamos nosotros. 

Entonces acá hay una línea de 

tiempo internacional ─que la voy a hacer 
corta porque, aunque me dijeron que podía 
hablar una hora, voy a tratar de hablar 

menos─ y hay una línea de tiempo 
internacional y una línea de tiempo 
nacional, para explicar por qué llegamos a lo 
que llegamos en el 70. 

La línea de tiempo internacional la 
voy a abreviar, a pesar de que Perón decía 

que era lo más importante ─yo soy 

peronista─. En el 50 suceden tres 
revoluciones armadas triunfantes, tres 
procesos revolucionarios justamente en 
tres países que corresponden a lo que 
después se denominó el tercer mundo y que 
después se armó el movimiento de no 
alineados en los 60. Los vietnamitas: Vo 
Nguyén Giáp derrota en Dien Bien Phu a los 
franceses, los echa de Indochina. En el 57 
los argelinos derrotan a los paracaidistas 
franceses en Argelia, en África, primero fue 
en Asia y otro en África; en el 59 baja de 
Sierra Maestra, Fidel, con la Revolución 
Cubana.  

Estas tres revoluciones 

─imagínense─ para mi generación… yo en el 

70 tenía 19 años, nací en el 50. En el 50 ─no 

sé si ustedes saben─ es el año que más 
chicos nacieron, por densidad poblacional 
en la Argentina. ¿Por qué? Porque el 
apogeo económico del Peronismo fue en el 
49, compañeros. Entonces la gente tuvo 

chicos, y ahí nací yo y nacimos muchos en el 
50. 

Entonces esa línea política 
internacional hizo que todos creyéramos en 
la revolución, digo "todos" porque la 
revolución era hegemónica en mi 
generación, la gran mayoría estaba de 
acuerdo con esto. Había gente, compañeros 
políticos que hacían otras cosas, pero sin 
embargo la mayoría no.  

La JUV le ganó las elecciones a Franja 
Morada; en toda su historia Franja Morada 
no había perdido en todas las 
universidades, incluso en Odontología, 
Medicina, Derecho, carreras muy 
tradicionales. Entonces, y también 
tengamos en cuenta que gran parte de mi 
generación, por ejemplo, las juventudes 

políticas ─vamos a tomar las juventudes 

políticas─… hubo compañeros que venían 

del radicalismo: Sergio Gass ─fue 
compañero mío en la Columna Norte de 

Montoneros─, era montonero, lo mataron, 

era el hijo de Adolfo Gass; Adolfo Gass ─acá 
el representante del radicalismo se debe 

acordar─ fue la mano derecha de Alfonsín, 
el senador Adolfo Gass; el hijo era 
compañero nuestro, era un radical, era un 
compañero que venía de la militancia 
universitaria radical y había gente que venía 
del PC, compañeros que venían del PC, 
compañeros que venían del Trotskismo, o 
sea, hubo una gran cantidad de sectores 
políticos que adhirieron a esta lucha 
revolucionaria. Hubo también 
comunidades; hubo judíos; hubo 
musulmanes; hubo etnias, japoneses, no sé 
si ustedes han visto en la marcha del 24 
hubo carteles de los japoneses, por 
ejemplo, de la línea japonesa.  

A su vez si queremos agregar en el 
60 tenemos el psicoanálisis, Los Beatles, el 
amor libre, la marihuana; hay toda una 
ruptura social respecto de algunas cosas 



25 

 
1.ª Sesión Especial 

Miércoles 30 de marzo de 2022 

tradicionales que se cuestionaban, este era 
el contexto.  

La línea política nacional, que es la 
que más nos tiene que interesar; nosotros 
no inventamos la violencia, no la inventó el 
peronismo. En el 55 hubo un bombardeo a 
la Plaza de Mayo de los militares, que eran 
la fuerza de este país, bombardearon a su 
propio pueblo. Así empezó esa violencia; en 
el 56 fusilaron en León Suárez a militantes 
desarmados; después fusilaron a Valle en el 
momento que era un militar 
constitucionalista, que lo único que quería 
era reponer en el cargo al presidente 
elegido democráticamente que era Perón, 
que la Revolución Libertadora la había 
destituido, no era un subversivo, no era un 
militar, era un militar constitucionalista. Y 
en el momento en que lo estaban fusilando 

a Valle ─que había sido compañero de 

promoción de Aramburu─ Aramburu le 
estaba diciendo a la viuda de Valle que no 
se preocupe, que se fuera a la casa, que 
estaba todo bien. Eso era Aramburu. 

Y después, en el 58, Frondizi, que 
venía del tronco radical, hace un pacto con 
Perón, gana las elecciones y después 
traiciona ese pacto, plantea el plan 
CONINTES y mete en cana a montones de 
dirigentes sindicales, sociales y políticos. 

En el 66 la revolución argentina, 
como se llamó, cierra todas las 
universidades, interviene las universidades, 
ahí es donde se peroniza la clase media. 
Cierra las universidades, cierra los 
sindicatos, cierra las cooperativas, las 
escuelas. Había militares en todos lados. 
Entonces, ¿me pueden explicar cómo hacía 
una sociedad política como la nuestra, que 
tiene una gran tradición política, para 
expresarse? ¿Cómo nos expresábamos en el 
60? 

Yo empecé a militar cuando tenía 
catorce años, en el 64. Mi viejo había sido 
fundador del Sindicato de Luz y Fuerza; 

empecé a militar en la juventud peronista, 
vinculada al sindicalismo, porque la 
juventud peronista nace vinculada a los 
sectores de la resistencia y a los sectores del 
sindicalismo peronista. Queríamos 
expresarnos, queríamos figurar, tener 
alguna participación. ¿Qué hubiera pasado 
en este país, compañeros, si esos treinta mil 
estuvieran vivos? 

Yo durante muchos años tuve que 
soportar la culpa de no ser el mejor: los 
mejores están muertos. Por eso es que 
tengo que hablar por ellos, esa es la 
obligación moral que siento. 

¿Qué hubiera pasado en este país si 
esos compañeros estuvieran incorporados a 
la lucha institucional, a la lucha 
democrática? Por supuesto, hoy con el 
diario de Yrigoyen es fácil decir "en vez de la 
lucha armada hubiéramos elegido la lucha 
democrática" y "en vez de la organización 
de cuadros hubiéramos elegido la 
organización de masas". Yo jodo y digo "sí, 
por ahí seríamos gobierno 45 años después 
si hubiéramos elegido eso", pero no fue así; 
todo tenía caída para ese lado: la cancha 
estaba inclinada para el lado de la lucha 
revolucionaria. No era la violencia por la 
violencia en sí misma, era hacer una 
revolución. Podemos estar de acuerdo o no, 
discutámoslo, pero lo que yo quiero explicar 
es que nosotros no impulsamos la tragedia, 
no impulsamos ninguna tragedia; la 
tragedia la hicieron ellos, la tragedia la 
hicieron estos tipos que actuaron de una 
manera bárbara. 

Por eso creo que la sociedad 
argentina necesita de estas cosas, por eso 
agradezco mucho la invitación, porque esto 
que planteo tiene que ver con que existe 
una genealogía de la narrativa de la lucha de 
los derechos humanos conseguida por los 
organismos, por las madres, por las abuelas, 
por los hijos y por otros organismos, y que 
es muy valiosa y que rescato, pero lo que no 
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existe todavía es una genealogía de la 
narrativa de la lucha revolucionaria, no 
existe, no se habla de eso, y me parece que 
es necesario que en la sociedad se instale 
ese debate, con altura, escuchándonos 
todos, pero es una cosa que necesitamos 
como imprescindiblemente. 

Hay trescientos libros en Argentina 
escritos sobre la lucha revolucionaria, 
trescientos libros, los conté. Hay siete, uno 
es este (exhibe libro), escrito por 
compañeros que fueron el sujeto histórico, 
siete de los trescientos. Son muy valiosos 
los otros, los 293 son valiosísimos, 
compañeros de treinta años, de cuarenta 
años que hacen investigación histórica 
sobre la lucha revolucionaria y no les cuento 
la cantidad de libros que hay en el exterior, 
escritos sobre la lucha revolucionaria de la 
Argentina del 70, en Francia, en Italia, en 
España.  

Sin embargo, nosotros, que fuimos 
los sujetos históricos, no hablamos; es como 
si nos desaparecieran por segunda vez. En 
gran parte tenemos nuestras culpas, yo 
asumo también eso, pero tenemos que 
hablar, tenemos que instalarnos, nos tienen 
que escuchar y sin ningún prejuicio. 

Yo fui montonero, armé la columna 
norte de montoneros y no estoy 
absolutamente orgulloso de eso, porque yo 
en ese momento creía en eso, eso es así, y 
estoy dispuesto a discutirlo y a debatirlo en 
donde sea. No hay ningún tipo de prejuicio 
ni de impedimento para mí dar en ese 
debate con el que quiera, pero me parece 
que la sociedad lo necesita. 

Así que lo único que les digo es que 
les agradezco muchísimo. Quiero hacer un 
homenaje a dos compañeros míos que 

fueron como mis hermanos ─uno es un 

compañero de acá de Escobar─, son dos 

compañeros que murieron de tristeza, 
porque nosotros nos estamos muriendo de 
tristeza. El diagnóstico es cáncer, pero yo 
digo que nos morimos de tristeza, y en el 
libro yo puse un texto que lo tomé de 
Germán García, que es un psicoanalista 

argentino muy famoso ─y con esto 

termino─: "Primero nos creímos inmortales, 
después nos empezaron a matar, ahora nos 
morimos solos". Gracias. 
  

• Aplausos. 

• Saludos de las autoridades al señor 
Fucks. 

 
 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

Señora presidenta: No están solos, están 
acompañados por todos nosotros y 
nosotras. Les agradecemos de nuevo la 
presencia, los testimonios y a todos quienes 
acompañaron hoy esta primera sesión que 
ha hecho historia y que se va a repetir cada 
año en el partido de Escobar porque así está 
dispuesto por la ley que nos está rigiendo 
ahora, así que muchísimas gracias. Buenas 
noches, nos vemos la próxima sesión. 

• Aplausos. 
• Es la hora 20.52 
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