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Artículo 1..- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a fin de solicitarle que

disponga la confección y autorización para la construcción y colocación, en solemne

ceremonia, de un monolito y una placa conmemorativa en la intersección de las calles Bv'

san Juan y Av. Vélez sarsfield, en el cantero central en su sector oeste, en homenaje,

recuerdo y reconocimiento a MarÍa lsabel "chicha" chorobik de Mariani, quien fuera

fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y cumpliera un rol fundamental en la búsqueda

de niños y niñas apropiados/as por el terrorismo de Estado, en la defensa del Estado de

Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos'

Artículo 2'.- DE forma ' t' 1'
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El presente proyecto de resolución tiene por objeto llevar a

cabo un merecido reconocimiento a la figura de María lsabel "Chicha" Chorobik de

Mariani, qu¡en a sus 94 años falleciera el 20 de agosto del corriente año.

Chicha", un sobrenombre que se volvió símbolo de lucha, fue

urlas de las doce (12) fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Junto con Alicia "Licha"

Zubasnabar de De la Cuadra, comenzaron a reunirse en ciudad de La Plata junto a otras

madres en la búsqueda de sus nietos y nietas. La nuera de Chicha, Diana Teruggi y su

nieta Clara Anahí, de apenas tres meses, fueron desaparecidas el 24 de noviembre de

'1976 luego de un brutal operativo en la casa en que vivían por parte del Ejército y la

Policía Bonaerense. Por testimonios se supo que de la casa sacaron a la niña con vida.

Desde entonces Chicha y las Abuelas comenzaron la búsqueda de Clara Anahí y de

los/as nietos y nietas que fueron ilegalmente secuestrados/as por la dictadura cívico-

militar que dio comienzo en aquel nefasto 24 de mazo de 1976.

Entrego gran parte de su vida a la constitución y sostenimiento

de Abuelas de Plaza de Mayo, recorriendo hogares y guarderías, muchas veces

haciendo guardias en las casas de las posibles familias de apropiadores. En el año1989

dejó la institución pero continuo con la lucha incansable por la búsqueda de la verdad y la

aparición de los/as nietos y nietas robados/as.

Creó la Fundación Clara Anahí, y a través de la misma no ceso

en la búsqueda y la esperanza de encontrar a su nieta con vida. Dedico toda su vida a la

lucha por los derechos humanos y por la vigencia ¡nestricta del Estado de Derecho,

siendo acompañada por abogados/as y militantes mayormente de la ciudad de la Plata.

Su casa de calle 30 la convirtió en un museo y en lugar de

encuentro para aquellos/as que continuaban la búsqueda de sus seres queridos (cabe

agregar que la fachada aun conserva la marca de las balas de los asesinos de la Última

d¡ctadura).

Fue vÍctima en varias oportunidades de la saña con la que
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represor de ra Bonaerense Miguel osvardo Etchecoratz ,quien estuvo a cargo der
operativo en que su nieta fue secuestrada, sostuvo que sabía dónde estaba Clara Anahí
pero nunca aporto datos para ello.

"Chicha' Mariani nos dejó fisicamente, pero estará presente
siempre su legado de permanente lucha por la aparición de los nietos y nietas robados/as
por la última dictadura cívico- militar genocida que tuvo nuestro país. Hoy más que nunca
queremos memoria, verdad y justicia.

por lo motivos esgrimidos, y por aquellos que se expondrán en
ocasión de su tratamiento, es que solicitamos al resto de los sres/as concejales/as el
acompañamiento al presente proyecto de Resolución en los términos en que ha sido
redactado.
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