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Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

PROYECTO DE RESOLUCION

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Declarar su beneplácito, por la reciente recuperación de "Jorge Castro Rubel",
nieto numero 116 de Abuelas de Plaza de Mayo.

PATRICIA CUBRIA
Diputada
Bloque Frente para la Meterla
HZ de Diputados Pda. de Es. As.

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

FUNDAMENTOS
Jorge Castro Rubel, nació en la ESMA, en junio o julio de 1977, en una piecita
del Casino de Oficiales. Fue un bebé prematuro y de poco peso que los
represores llevaron a la Casa Cuna.
Es hijo legitimo de Ana Rubel y Hugo Castro, militantes de las FAL, que fueron
secuestrados en enero de 1977 por el Ejército, y estuvieron en algún centro
clandestino de detención dependiente de esa fuerza hasta que Ana fue llevada a
la ESMA para dar a luz. "El nació sietemesino: tenía dos kilos, era varón y dos
días después ella gritaba, preguntaba, quería saber, y trajeron una incubadora
para la criatura, pusieron al chiquito y ella me pedía por favor que mirara si tenía
todos los dedos, los piecitos, si tenía alguna característica particular, y dos días
después fueron trasladados", contó al declarar en el juicio por el plan sistemático
de apropiación de bebés Sara Solarz de Osatinsky, una sobreviviente de la ESMA
que junto con Alicia Milia estuvo en el nacimiento de Jorge.
Jorge se enteró de esta historia, la suya, hace una semana, una tía se acercó
para decirle que quienes creía que eran sus padres no lo eran, nunca había tenido
dudas sobre su identidad. Pero en ese instante supo que podía ser hijo de
desaparecidos. Se contacto inmediatamente con Abuelas de Plaza de Mayo. El 11
de noviembre se realizo el análisis genético cuyo resultado dio positivo, y lo
obtuvo el 4 de diciembre último.
El es sociólogo, estudió en la UBA y ahora es investigador asistente del Conicet.
Hizo su tesis sobre el proceso de lucha sindical en el subte y ahora está
indagando en la relación entre conflicto social y cultura. Tiene 37 años, vive con su
mujer y sus dos hijos. Actualmente se encuentra reconstruyendo su historia,
vinculándose con su familia que nunca dejo de buscarlo.
Es una inmensa alegría para la sociedad toda, la reaparición de los nietos que
faltan. La incesante tarea de las Abuelas permitió, que junto al compromiso
legítimo asumido desde el año 2003 en apoyar y acompañar en materia de
Derechos Humanos, estos procesos de búsqueda y reivindicación que nos
devuelve una parte de nuestra historia reciente.

Es por ello solicito a los Sres. Diputados acompañen la presente iniciativa.

PATRICIACUBRIA
Diputada
Bloque Frente para la Victoria
H.C. de Diputados Pda. de Bs. NI

