
Fecha de Sesión: 14 de mayo de 2014  
  
Tema: Transferencia al Estado Nacional de Inmuebles donde funcionaron 
Centros Clandestinos de Detención.  
 
SR. ROY CORTINA.- Señora presidenta: Adelanto, por supuesto, nuestro voto 
negativo desde el Partido Socialista para el proyecto en consideración. 
      
Creo que no me equivoco al decir que hoy este es un día errado y triste para los 
derechos humanos en la Argentina. Es un día de retroceso en materia de 
derechos humanos que, por supuesto, nosotros no vamos a convalidar con 
nuestro voto. 
           
Este convenio por el cual se pretende que la ciudad de Buenos Aires constituya un 
usufructo de treinta años a favor del gobierno nacional para todos los inmuebles 
donde han funcionado los centros clandestinos de detención durante la última 
dictadura se ha celebrado a las apuradas, a espaldas de la ciudadanía y contra la 
opinión de los organismos de derechos humanos que se han preocupado -no 
desde el comienzo del tratamiento de este tema, sino desde mucho antes- del mal 
uso que se ha hecho del predio de la ESMA, como lo evidencian la realización de 
fiestas y asados entre esos muros. 
           
Asimismo, se oponen al controvertido proyecto museológico que unilateralmente 
ha impulsado el Poder Ejecutivo Nacional, porque lo entienden susceptible de 
atentar contra la preservación del lugar y contra la posibilidad de seguir 
recolectando pruebas para las causas judiciales. 
           
Pese a su gravedad, estas advertencias no han sido tenidas en cuenta por 
quienes van a convalidar el convenio. Hicieron oídos sordos frente a los 
cuestionamientos que  han hecho al citado proyecto tanto la Cámara Correccional 
Federal como la Comisión Nacional de Museos y Monumentos, que expidió un 
dictamen en contra de dicho convenio, por considerar que se alterarían los valores 
que como espacio memorial tiene el ex casino de oficiales. 
           
El acuerdo que está sobre nuestras bancas da por tierra un modelo bipartito que 
había funcionado bien, con participación de la Ciudad de Buenos Aires, del 
Gobierno Nacional y de los organismos de derechos humanos. 
           
Sin lugar a dudas, esa independencia y esa multiplicidad de voces van a ser 
reemplazadas por la visión sesgada del gobierno nacional en materia de política 
de derechos humanos. Se trata de otra maniobra de arrebato destinada a 
acaparar sectariamente las barreras de la memoria. 
          
Pérez Esquivel decía que el gobierno se apropia de la política de derechos 
humanos para manejarla con la historia oficial, dejando de lado a los organismos 
que no la comparten. 
           



El desmantelamiento del Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que también se propone a través del convenio, sólo puede ser 
entendido dentro de esa misma lógica de apetencia política partidaria. 
           
Como lo ha sostenido nuestra querida Nora Cortiñas, se trata de un lugar 
históricamente especial en Latinoamérica, cuyo cierre importa la disolución de la 
Comisión de la Verdad, traicionando un grupo de hombres y mujeres que 
elaboraron la memoria con respeto. 
           
Siendo legislador tuve la enorme satisfacción de ser parte de ese debate en la 
Legislatura porteña, y les puedo decir que las dos leyes se construyeron de abajo 
hacia arriba gracias al activismo y la militancia de los organismos de derechos 
humanos, por la pluralidad de voces y el respeto a todos los organismos que 
participaban. 
           
La desaparición de ese Instituto, con participación de legisladores de todas las 
bancadas,  de los dos gobiernos  Nacional y de la Ciudad  y de los organismos de 
derechos humanos, es una aberración para la política de derechos humanos en la 
Argentina. 
           
A la vez, estamos en presencia de una claudicación lamentable de la autonomía 
porteña y un renunciamiento de la actual gestión a llevar adelante su propia 
política de derechos humanos. Realmente es triste que tengan que utilizar nada 
menos que la política de derechos humanos para demostrar que muchas 
discusiones que se dieron aquí eran falaces, que no había presupuesto para 
asumir determinados servicios públicos y determinadas cosas que le pertenecen a 
la Ciudad de Buenos Aires. 
           
Hoy para apropiarse de un relato se bastardea la política de derechos humanos y, 
además, el Gobierno de la Ciudad ahorra – entre comillas -  80 millones de pesos. 
Es una vergüenza que la política de derechos humanos, por la que tanto han 
trabajado aquí en la Ciudad de Buenos Aires para la constitución de esos espacios 
a los que yo hacía referencia antes, sea bastardeada con este convenio. 
           
Pido a los diputados del PRO que reflexionen, que no sean parte de esta entrega 
que significa ni más ni menos que negarle a la Ciudad de Buenos Aires el derecho 
a participar de la gestión de los espacios de memoria que existen en su territorio. 
Y no son óbice para ello los términos de la ley 26.691, que lejos de exigir la 
jurisdicción nacional sobre estos bienes, coadyuva a las acciones de cooperación 
y colaboración, como venía sucediendo entre el gobierno nacional y el de la 
Ciudad, con participación plural de todos los organismos de derechos humanos. 
           
La memoria histórica de los pueblos es un instrumento necesario e imprescindible 
para identificar las causas de la opresión, del dolor, de la dominación. Un pueblo 
que guarda memoria histórica es un pueblo dueño de su propio destino. 
           
Tal como lo hemos expresado en nuestro dictamen de minoría, podrán convertir al 
edificio de la ESMA en una moneda de cambio entre el gobierno nacional y las 



autoridades porteñas, pero lo que no van a poder negar es que todo lo que 
sucedió allí pertenece al legado más trágico de la historia argentina y, por lo tanto, 
nos pertenece a todos, no solamente a un grupo de organismos de derechos 
humanos, y mucho menos a un gobierno.  
(Aplausos.) 
 


