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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

DECLARA 

Su beneplácito y mayor satisfacción por la recuperación de la identidad de la 

nieta número 115 llamada Ana Libertad, hija de Elena De la Cuadra y Héctor Carlos 

Baratti, ambos secuestrados el 23 de febrero de 1977 en la ciudad de La Plata. Además 

se trata de la nieta de Alicia "Licha" Zubasnabar de De la Cuadra, una de las fimdadoras 

de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, fallecida en Junio de 2008. 

Lic. C AR D. VALICENTI 
Diputado 

Rimarais! . Ctinare de Diputadas 
de la P 	de Buenos Aires 
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FUNDAMENTOS 

SEÑOR PRESIDENTE: 

El objetivo de este proyecto es expresar el reconocimiento a la persistente lucha y 

trabajo llevado a cabo por las Abuelas de Plaza de Mayo desde hace más de 30 años para 

localizar y restituir la identidad de todos los niños que fueron robados y apropiados, en 

mucho casos inscriptos como hijos propios por los miembros de las fuerzas represivas, 

exigiendo castigo a todos los responsables de llevar a cabo estos delitos de lesa 

humanidad y creando las condiciones para que nunca más se repita esta oscura etapa de 

nuestra historia. 

Gracias a esta incansable labor han podido localizar a 115 nietos. Algunos de 

ellos fueron secuestrados siendo bebés; otros han nacido en centros clandestinos de 

detención durante el mayor genocidio cometido en la República Argentina en la última 

dictadura militar. 

Aquellos niños, a quienes se les negó su verdadera identidad, con la consiguiente 

negación de todos sus derechos, fueron el motor fundamental que impulsó esta lucha de 

las Abuelas de Plaza de Mayo. Encontrarlos y reunirlos con sus verdaderas familias ha 

sido su mayor deseo. 

El esfuerzo de esta lucha hoy se ve retribuido con la recuperación de la nieta 

número 115. Nieta de una de las fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de 

Mayo, Alicia "Licha" Zubasnabar de De la Cuadra. La felicidad de este reencuentro con 

su verdadera identidad es la alegría de todos los argentinos comprometidos con la 

búsqueda de Memoria, la Verdad y la Justicia en nuestro país. 

La nieta recuperada, es hija de Elena De la Cuadra y de Héctor Carlos Baratti. 

Elena estaba embarazada de 5 meses al momento del secuestro. Por testimonio de 

personas sobrevivientes, se pudo saber, que el 16 de junio de 1977, dio a luz durante su 

cautiverio en la Comisaría Sta de La Plata a una niña a la que llamó Ana Libertad, que 

hoy recupera su identidad. 

Elena y Héctor militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) y 

fueron secuestrados por la Policía Bonaerense el 23 de febrero de 1977 en La Plata. 

Ambos estuvieron detenidos en la Comisaría Sta, donde nació Ana Libertad. 
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Héctor también fue visto en la Comisaría 8va de La Plata, y Elena posiblemente 

haya permanecido en el centro clandestino de detención "Pozo de Quilmes". 

Elena continúa desaparecida. Héctor fue asesinado y sus restos, identificados por 

el Equipo Argentino de Antropología Forense. 

Las familias De la Cuadra y Baratti buscaron siempre a sus seres queridos. La 

abuela "Licha", además, ya había sufrido la desaparición de su hijo Roberto José. 

Fue en la casa de "Licha" donde se produjeron las primeras reuniones de lo que 

más tarde se conocería como Abuelas de Plaza de Mayo. Al principio se trataó de doce 

mujeres pero al poco tiempo ya eran muchas más. Licha fue la primera Presidenta de 

Abuelas de Plaza de Mayo y buscó a su nieta hasta el día de su muerte. 

En el año 2010, Abuelas y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad 

(Conadi) recibieron una denuncia con información sobre una joven que podría ser hija 

de desaparecidos. Luego de una investigación documental, el caso fue remitido por la 

Conadi el 26 de febrero de 2013 a la Unidad Especializada en Casos de Apropiación de 

Niños durante el Terrorismo de Estado, de la Procuración General de la Nación. 

Esta Unidad realizó una investigación preliminar que en agosto de 2013 fue 

enviada a un juzgado federal, solicitando la extracción de sangre. Al enterarse de la 

existencia de una causa judicial, la joven llamó a Abuelas para realizarse 

voluntariamente el análisis genético. 

Como se encontraba en el exterior, la extracción se produjo el 25 de abril de este 

año a través del Consulado del país en el que reside. La muestra llegó el 8 de mayo a la 

Argentina y fue recibida por la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería. Este 

organismo la remitió a 13anco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para efectivizar el 

estudio. 

Cuando el estudio finalizó, y se obtuvo el resultado, el Banco informó al juzgado 

que la joven es hija de Héctor Baratti y Elena De la Cuadra. Se preservan los datos de la 

causa y del juzgado para evitar que trascienda información que podría dañar la 

privacidad de esta víctima de apropiación. 

Es dable destacar que este es el primer caso investigado por la Unidad 

Especializada en Apropiación que finaliza con la restitución de identidad de una de las 

nietas buscadas. Además, evidencia la coordinación de distintos organismos del Estado 

que trabajaron en forma alineada para la resolución de este delito de lesa humanidad. 
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La recuperación de la identidad de la nieta número 115 es una demostración más 

de la activa política de Derechos Humanos, que en nuestro país se lleva adelante desde 

la asunción a la presidencia de Néstor ICirchner en el año 2003 y que hoy continúa la 

Presidenta Cristina Fernández. Tan importante ha sido para la agenda de nuestro 

gobierno que fue incluida como política de estado, apoyando absolutamente la actividad 

de las Abuelas de Plaza de Mayo y creando la Secretaría de Derechos Humanos en el 

ámbito del Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, así como otros organismos, 

para impulsar el enjuiciamiento a los responsables por crímenes de lesa humanidad 

ocurridos durante la última dictadura militar, para lo cual se anularon las leyes de 

Obediencia Debida y Punto Final. 

Por los motivos expuestos, invito a todos los legisladores apoyar con su voto este 

proyecto de declaración. 

Lic. CESAR VALICENTI 
Dipu ' do 

Honorable Cány e ric Diputados 
de la Provinda e Guanos Aires 
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