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PROYECTO 12 548 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-151/19 

 

NEUQUÉN, 7 de mayo de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted y, por su intermedio, a los 

miembros de la Cámara para remitir el presente proyecto de declaración. 

 Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su beneplácito al 42.º aniversario de lucha de la Asociación Madres de Plaza de Mayo 

 filial Neuquén y Alto Valle, ocurrido el 30 de abril de 2019. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Se ha cumplido un nuevo aniversario de aquel 30 de abril de 1977, donde un grupo de mujeres 

acudieron por primera vez a Plaza de Mayo, en reclamo de la aparición con vida de sus hijos, y 

también salieron a luchar, replicándose en muchos lugares del país. La Asociación Madres de Plaza de 

Mayo nació hace 42 años para exigir en plena Dictadura Militar la aparición con vida de sus hijos. 

 En la ciudad de Neuquén comenzaron a reunirse en la catedral junto al obispo Jaime de Nevares, 

la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y familiares de desaparecidos. 

 Desde esta organización comenzaron a viajar para encontrarse con otras madres que buscaban a 

sus hijos en todo el país. 

 En agosto de 1980, se realizó la primera manifestación por los desaparecidos de la zona donde 

cada madre utilizó un pañal-pañuelo y como ellas mismas decían: «antes que nada pañal para 

identificarnos entre la multitud». 

 Luego ellas comenzaron a escribir los nombres de sus hijos e hijas para romper el silencio del 

Estado y la ceguera voluntaria de la sociedad y finalmente bordaron en sus pañuelos «aparición con 

vida», como consigna y como cuestionamiento al sistema, ante las desapariciones de ese momento 

pero también las de hoy sin esclarecer. 

 En 1982 se consolidaron como la primera filial de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y 

desde el comienzo mantienen los tres principios generales de la Asociación: la socialización de la 

maternidad, exigiendo justicia por los 30 000 desparecidos; la independencia de los partidos 

políticos, pues sus hijos tenían múltiples ideologías y participaciones políticas, y la independencia 

económica. 

 Hasta el año 2003, la filial Neuquén estuvo compuesta por Beba Mujica, Inés Ragni y Lolín 

Rigoni. Beba falleció el 26 de marzo de 2003. Y acompañadas por el «Grupo de Apoyo a Madres» 

que en la actualidad se conforman como la Asociación Civil por la Memoria y el Compromiso con 

las Madres y los 30 000 desparecidos. 

 El tercer jueves de cada mes realizan la reconocida ronda alrededor del Monumento a la Madre. 

Allí desde hace 36 años y en forma ininterrumpida, llevan adelante la histórica Marcha de la 

Resistencia cada 10 de diciembre. 
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 El 24 de marzo de todos los años convocan junto a organismos de DD. HH. de Neuquén y Alto 

Valle a movilizarse por Memoria, Verdad y Justicia. 

 Desde el 9 de junio de 2007 existe la Casa de las Madres, abierta a quienes quieran conocer el 

archivo, libros, documentos de las madres, también presentes y homenajes que les han obsequiado 

durante todos estos años. 

 Sobran entonces los motivos para homenajear su vida, su lucha, su coherencia y principios 

inclaudicables. 

 Es por ello que invito a los señores diputados a sancionar el presente proyecto de declaración. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 


