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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo el Proyecto de Investigación "Monte Peloni' 

ex Centro Clandestino de Detención de la última Dictadura Civico-Militar", que 

realiza la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(UNICEN). 
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FUNDAMENTOS 

Desde hace muchos años, nuestro país está a la vanguardia en la lucha por 

los derechos humanos a nivel mundial. Un hito insoslayable en esta materia lo 

constituye, sin dudas, el juicio a las Juntas militares realizado durante el gobierno 

del ex presidente Ricardo Alfonsín. 

Antes, sin embargo, aún en tiempos de la última dictadura cívico-militar y 

luego durante todo el período democrático que transcurrió a partir de 1983, el 

verdadero motor de esa lucha lo constituyó la sociedad civil, a través de los 

organismos de derechos humanos, que muchas veces debieron pelear en soledad 

o, incluso, con las instituciones de la democracia en su contra. 

No obstante esto, no fue sino hasta el año 2003, durante el gobierno del ex 

presidente Néstor Kirchner, en que el Estado Nacional asumió un rol activo y 

comprometido a través de su política de "Memoria, Verdad y Justicia", que propició 

un auténtico cambio cultural, logrando que las demandas históricas de ese activo 

militante fueran adoptadas como propias por la mayoría de los argentinos. Se 

anularon las leyes de impunidad, se reabrieron los procesos judiciales que éstas 

habían interrumpido y se abrieron otros nuevos. En ese marco, se procesó a más 

de mil represores y a casi la mitad ya se los juzgó. 45 de ellos fueron absueltos, 

porque su juzganniento no se trata de una ciega venganza, como algunos 

pretenden instalar, sino que todos gozaron de las garantías del debido proceso. 
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Hoy avanzamos en la investigación de las complicidades civiles y resulta 

inimaginable que este proceso se detenga o, menos aún, que suframos un 

retroceso en esta materia. 

Es en este marco que la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires (UNICEN) lleva adelante en Olavarría el proyecto de investigación 

"Monte Peloni' ex Centro Clandestino de Detención de la última Dictadura Civico-

Militar", con el objeto de mantener viva la historia reciente y transmitir las 

lecciones y legados dejados por la represión y el terrorismo de estado, en lo que 

se refiere a dicho centro clandestino de detención, tortura y desaparición. 

Se conoce con el nombre de "Monte Peloni" a una vieja chacra ubicada 

cerca de la localidad de Sierras Bayas, en el partido de Olavarría, que fue 

utilizada por el Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados No 2 "Lanceros 

General Paz" del Ejército Argentino, como lugar de detención, tortura y 

desaparición durante la última dictadura cívico militar. 

La construcción de la memoria colectiva de los argentinos se manifiesta 

como una necesidad y como un mandato para todos y cada uno de los actores 

políticos, y es por ello que ninguno de nosotros puede considerarse ajeno a estas 

circunstancias. 

En este sentido, la UNICEN, como parte del Estado, actúa imbricada con los 

actores de la sociedad civil que históricamente promovieron estas demandas, y 

articula con otros para darle al proyecto sustento político y legitimidad social. 

Los sobrevivientes de Monte Peloni y los testigos directos de lo sucedido 

legarán a las nuevas generaciones, mediante la concreción de este proyecto, 

materiales de archivo, testimonios, elementos simbólicos, que conformarán un 

corpus tendiente a favorecer la creación de una conciencia crítica respecto de los 
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hechos acontecidos en aquel luctuoso período de nuestra historia, y así ayudar a 

que no se repita nunca más. 

La UNICEN, por su parte, se compromete en el estudio, preservación y 

visibilización, de dicho legado. 

Concretamente, el proyecto de investigación se propone: 

Fomentar el estudio, la investigación y la difusión comunitaria de los 

hechos vinculados con el autoritarismo durante los golpes de estado y en particular 

entre 1976-1983 a través del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y 

Desaparición Monte Peloni. 

Recopilar, sistematizar y preservar los archivos documentales y de restos 

materiales del CCD Monte Peloni para facilitar la investigación judicial y académica. 

Garantizar que la investigación se realice bajo parámetros científicos con 

el fin de que los resultados sean evidencia histórica para la búsqueda de justicia. 

Integrar redes de colaboración con la Justicia y con otros organismos de 

derechos humanos que tengan objetivos acordes con los del ex-CCD Monte Peloni. 

El proyecto es dirigido por el Dr. Rafael Pedro Curtoni, Decano Facultad de 

Ciencias Sociales, Docente-investigador INCUAPA-CONICET/UNICEN, y la Dra. 

María Gabriela Chaparro, Docente-investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales 

e INCUAPA-CONICET/UNICEN. 

Por su parte, el equipo de trabajo está compuesto por los siguientes 

especialistas: Lic. Carolina Belén Planes (antropóloga - APDH Olavarría); la Lic. 

Mariangeles Glok Galli (connunicadora social, docente FACSO y Programa Jóvenes y 

Memoria - Comisión Provincial por la Memoria); la Lic. Carolina Mariano 

(antropóloga, docente FACSO); la Lic. María Eugenia Iturralde (comunicadora 

social, docente FACSO y APDH local); Leonardo Yunger (estudiante de 
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Antropología Social, Presidente del Centro de Estudiantes de la FACSO); Leandro 

Lora (estudiante de Antropología Social, FACSO, Consejero Superior UNICEN); y 

Carmelo Vinci (Presidente de la "Mutual por la Memoria"). 

A su vez, el proyecto cuenta con la colaboración de Investigadores y 

estudiantes de la FACSO, ex detenidos Monte Peloni, la Mutual por la Memoria 

Olavarría, el Centro de Estudiantes de la FACSO, la Unión de Estudiantes por 

Sociales, e Investigadores de los Centros de Memoria de Ex CCD Club Atlético 

(Buenos Aires), Ex Esma (Ciudad de Buenos Aires), Mansión Seré (Buenos Aires) y 

La Escuelita (Bahía Blanca). 

Sin lugar a dudas, el proyecto de investigación sobre Monte Peloni 

representará un hito más en el camino de Memoria, Verdad y Justicia que 

orgullosamente recorremos los argentinos, convencidos de que estos son los 

pilares fundamentales sobre los que construiremos una sociedad mejor para 

nuestros hijos. 

Por todo lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores acompañen con su 

voto el presente proyecto de resolución. 
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