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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

27-1-10

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintisiete días  
del mes de enero de dos mil diez, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable  
Concejo Deliberante, dice el 

Sr. Locutor:  Buenos días a todos, bienvenido, gracias por acompañarnos en este recinto de 
sesiones del Honorable Concejo Deliberante. Con la presencia del Presidente del Honorable 
Concejo  Deliberante  arquitecto  Marcelo  Artime,  el  señor  Intendente  Municipal  contador 
Gustavo Pulti,  del  señor  Subdirector  de  Cultos  de  la  Provincia  de  Buenos Aires  licenciado 
Walter Giménez, de señores concejales, de señores funcionarios del Departamento Ejecutivo, 
del señor Presidente de la Sociedad Unión Israelita Marplatense, ingeniero Benjamín Schujman, 
de  la  señora  Sara  Rus,  sobreviviente  del  Holocausto,  del  señor  Francisco  Wischter,  último 
sobreviviente de la lista de Schindler, de legisladores Nacionales y Provinciales con asiento en 
la ciudad de Mar del Plata, Cuerpo Consular, Autoridades Universitarias, Colegios Magistrales, 
Autoridades Eclesiásticas, y demás cultos, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Consejo 
Escolar,  de  Entidades  Educativas  y  Civiles  de  la  ciudad,  medios  de  difusión  y  público  en 
general. Damos inicio al acto de recordación del Holocausto, agradeciendo también la presencia 
de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. En primer término los invitamos a ponerse de pie 
par que entonemos las estrofas de nuestro Himno Nacional.

-Acto seguido se entona el Himno Nacional.
 
Sr.  Locutor:  Siendo motivo que nos  convoca,  daremos  lectura al  proyecto  del  concejal  de 
Acción Marplatense Diego Monti. Mar del Plata 11 de Enero de 2010, señor Presidente del 
Honorable  Concejo  Deliberante  arquitecto  Marcelo  Artime.  Visto  la  designación  realizadas 
desde hace algunos años por las Naciones Unidas, del día 27 de enero como Día Internacional 
de Conmemoración Anual en memoria de las victimas del Holocausto y considerando que el 1º 
de noviembre de 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 60/7 
donde se establece esta conmemoración anual en memoria de las victimas del Holocausto. Que 
el  Holocausto  fue  la  persecución  y  el  asesinato  sistemático  burocráticamente  organizado 
auspiciado por el Estado de aproximadamente 6.000.000 de Judíos por parte del régimen nazi. 
Es obligación del Gobierno del Partido de General Pueyrredon, promover la tolerancia religiosa 
con políticas de integración y participación, entre las diversas culturas que existen en nuestra 
sociedad tal como lo dispone la Ordenanza 16231 y que Mar del Plata es pionera y ejemplo de 
este compromiso por su conformación social desde sus orígenes que le ha dado una identidad 
propia  que  contiene  la  diversidad  racial,  étnica  y  social.  Entre  otros  considerandos  por  lo 
anteriormente  expuesto el  Honorable  Concejo Deliberante sanciona la  siguiente  Resolución. 
Articulo 1º El Honorable Concejo Deliberante convoca a una jornada de reflexión en el recinto 
de sesiones para  el  día  27 de enero del  corriente,  Día Internacional  de  Conmemoración en 
Memorias de las Victimas del Holocausto en forma conjunta con la comunidad Judía SUIM – 
DAIA. Articulo 2º El Honorable Concejo Deliberante llevara a cabo esta jornada de reflección 
el 27 de enero de cada año. Articulo 3º De forma. A continuación invitamos al señor Presidente 
del Honorable Concejo Deliberante arquitecto Marcelo Artime, para que haga uso de la palabra. 

Sr. Presidente:  Buenos días a todos, les agradecemos que estén aquí presentes, en especial a la 
señora Directora del Museo del Holocausto, al Ingeniero Schujman, autoridades de DAIA, de 
AMIA, señora Sara Rus, amigo Francisco que ya prácticamente todos los años nos acompaña y 
la verdad que es un honor para nosotros, Madres de Plaza de Mayo línea fundadora. Creo que 
realmente este momento de reflección que hacemos todos los años ya va más allá de lo que es el 
recordatorio de un hecho histórico. Veo sinceramente que lo que hacemos todos los años es 
reforzar un antídoto que todas las sociedades deben tener contra la incomprensión, contra la 
violencia, contra la intolerancia. Realmente en un país y en una ciudad donde se conoció lo que 
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es el Terrorismo de Estado, donde se conoció lo que son las persecuciones políticas, las torturas, 
la violencia creo que nunca podemos tener la sensación de la misión cumplida y este tiene que 
ser  un  proceso  permanente  en  el  cual  estemos  permanentemente  alimentando  este  antídoto 
contra  todos  estos  males.  En  la  Argentina  hemos  sabido  de  todas  estas  cuestiones,  en  la 
Argentina todavía subyace la desconfianza y el prejuicio religioso y étnico. Con lo cuál creo que 
ninguno de los que estemos aquí presentes lamentablemente no podemos tener la tranquilidad 
de que vivimos en una sociedad que todo esto ya ha sido pasado. Con lo cuál creo que es muy 
importante esta cita que nos damos todos los años –más allá del trabajo que se haga todos los 
días- para reforzar este antídoto contra todas estas cuestiones que en la Argentina han pasado y 
que mientra que nosotros no tengamos firmemente la convicción de que no pasen cono sociedad 
nunca  tenemos  la  tranquilidad  de  que  no  vuelvan  a  pasar.  Con  lo  cuál  yo  realmente  les 
agradezco a todos la presencia, como hace muchos años el año que viene seguramente nos 
seguiremos encontrando y creo que es un trabajo que permanentemente debemos estar alertas y 
permanentemente debemos reforzar esta convicción publica a este antídoto contra todos estos 
males  que  alguna  vez  han  pasado  en  la  Argentina  y  que  debemos  estar  permanentemente 
trabajando para que nunca más ocurra. Nada más y muchas gracias. 

Sr. Locutor: Invitamos a continuación para que haga uso de la palabra al el señor Presidente de 
la Sociedad Unión Israelita Marplatense, ingeniero Benjamín Schujman. 

Sr.  Schujman:  Buenos  Días,  autoridades  presentes,  señoras,  señores,  amigos  y  amigas. 
Agradezco en primer lugar al Presidente de este Honorable Cuerpo, por la resolución dictada en 
basa a la iniciativa del concejal Diego Monti, que convierte a nuestro municipio el primero en el 
país  en  haber  legislado  al  respecto.  Fueron  necesarios  muchos  años  desde  la  caída  de 
Auschwitz, para que las naciones asumieran la necesidad de recordar.  Tal vez se debió a la 
culpa colectiva por la pasividad ante la masacre, tal ves por la complicidad en el despojo previo 
a la masacre, tal ves por saber que podían haberse salvado muchas vidas, si todo el mundo no 
hubiese cerrado sus puertas.  Los argentinos como Nación tenemos lo nuestro, la política de 
fronteras cerradas para preservar “el trabajo de los argentinos”. A partir  de 1930, se agrava en 
el momento crucial del conflicto, el 12 de julio de 1938, con la circular Nº 11 del Ministro de 
Relaciones Exteriores y Culto José María Cantilo. Que Prohibía a todos los cónsules a otorgar 
visas,  aún  a  titulo  de  turista  o  pasajero  en  transito  a  toda  persona  que  se  considere  que 
abandonaba su país de origen, como indeseable o expulsado. La tendencia anglofóbica de parte 
de  la  población  argentina  entonces  la  convertía  en  casi  filonazi  como pueden verse  en  las 
publicaciones de entonces, como clarinada francamente antisemita. La penetración ideológica 
nazi fascista estaba en franca expansión, a todo esto los esfuerzos de DAIA creada en 1935 eran 
solo susurros a oídos de las autoridades. Dice Yehuda Bauer, que una de las manera de abordar 
el tema de la Shoah en cada Nación es viendo como vivió cada país ese proceso sin perder la 
visión del todo, es la forma de sentirse realmente  involucrados en el proceso histórico más 
inhumano que vivió la civilización. Para Argentina las nubes del silencio comenzaron a abrirse 
en el año 2000, cuando en el Foro de Estocolmo, Argentina se incorpora como miembro pleno 
al Task Force, Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional sobre Educación, Rememoración 
e Investigación del  Holocausto.  En noviembre de 2005,  la  Asamblea de la ONU aprueba a 
instancias de la Argentina y otros países la Resolución 60/7  a la que hoy sumamos la nuestra en 
General  Pueyrredon  como  espejo  repicador  de  esa  Resolución.  ¿Cómo  acompañamos  ese 
proceso?  El  primer  proyecto  de  formación  docente  para  la  enseñanza  media,  aprobado  y 
subvencionado parcialmente por Task Force para Argentina, proyecto piloto para 120 docentes 
de todo el país, se implementó en Mar del Plata para 60 de esos 120 en un convenio firmado en 
este recinto con AMIA el 27 de enero de 2008 por nuestro Intendente Gustavo Pulti. En ese 
momento, el doctor Schlosser, dijo “Hoy dejamos de preocuparnos para comenzar a ocuparnos” 
y vaya si nos ocupamos. Firmamos un convenio de colaboración con el Instituto de Formación 
Docente Nº 19 para la tramitación del puntaje correspondiente, cosa que resultó favorable, con 
calificación de 044 y que hoy pido formalmente a las autoridades presentes transmitir al señor 
Ministro de Educación Oporto para que proceda a su renovación para permitirnos continuar con 
nuestra tarea. Comenzamos el ciclo 2009 sin ningún tipo de subsidios, pero con la convicción de 
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nuestra responsabilidad social como DAIA ya que la interacción social con la comunidad en la 
que estamos insertos es nuestro motor. Si plantamos un árbol hay que regarlo; si tenemos un 
hijo,  hay  que  alimentarlo.  Contamos  con  la  inestimable  colaboración  de  la  Secretaría  de 
Educación y de la Oficina para la Igualdad. Todo el peso económico recayó este año sobre 
miembros de la comunidad judía de Mar del Plata, sumado a un apoyo de DAIA central y a otro 
prometido recientemente  por el  doctor Feferbaum,  presidente del museo del Holocausto. En 
2009 no dimos  un curso,  dimos  dos,  logrando aprobar  más  de 80 docentes.  Pero quisimos 
probar los frutos de nuestra siembra. Organizamos un concurso de ensayos en todos los colegios 
de Mar del Plata y zona proveyendo gratuitamente el material pedagógico para los docentes 
tutores. El 20% de los trabajos entregados es excelente, la premiación será en marzo con el 
lanzamiento  del  nuevo  ciclo.  Buscando  complementar  la  biografía  provista  con  impactos 
cognitivos para jóvenes y adultos trajimos a la ciudad dos muestras culturales. Hoy no tenemos 
un curso piloto instalado; tenemos un proceso de educación desencadenado, donde los mismos 
egresados nos piden jornadas de perfeccionamiento y los que no lo pudieron hacer todavía nos 
preguntan  cuándo comienza  el  próximo.  La  importancia  de  nuestros  cursos  es  mantener  el 
equilibrio entre universalizar el concepto de la Shoah sin perder su raíz de antisemitismo contra 
el judaísmo y no judaizar demasiado la enseñanza del Holocausto de tal forma que no pierda su 
universalidad. Ese equilibrio es el que tratamos de mantener y por eso los cursos tienen tanta 
aceptación. La inclusión de la temática de la Shoah en la educación a través de la Resolución 
80/9 y la currícula provincial que lo incorpora en el cuarto año del secundario nos asegura una 
masiva participación en el concurso de ensayos. Las muestras seguirán visitando nuestra ciudad. 
La enseñanza de la Shoah como hecho histórico paradigmático permite transversalidades que, 
perfeccionando la vinculación pedagógica, con formación ciudadana y otras muchas materias 
como Arte, Literatura y Derechos Humanos, harán posible la utopía de lograr el respeto mutuo, 
la no discriminación, la convivencia en la diversidad, el respeto por las instituciones y la ley, 
pilares  básicos  para  una  sociedad  mejor.  Mar  del  Plata  puede  convertirse  en  el  centro  de 
formación y perfeccionamiento docente de la provincia de Buenos Aires con biblioteca y cursos 
presenciales y de formación a distancia.  Este modelo es repetible en todas las provincias a 
través  de  la  interacción  del  Consejo  Federal  de  DAIA  que  presido  con  cada  una  de  las 
gobernaciones y las filiales de DAIA del país. Pido a mi Intendente y al Honorable Concejo 
Deliberante  la consideración de un apoyo  que no excede el  costo de dos  o tres empleados 
municipales o provinciales al año. Con eso podemos llevar adelante la obra, más el aporte de 
nuestra comunidad. Los 27 de enero con un eslabón de oro en la cadena del accionar continuo 
de DAIA durante todo el año, pero estos 27 de enero han marcado la relación de DAIA con el 
Municipio.  Del  acto  del  27  de  enero  de  2005  surgió  la  creación  de  la  Oficina  Contra  la 
Discriminación –OMUDI- a instancias de un pedido de DAIA que recogió el concejal Rosso en 
nombre  del  partido  hoy  gobernante.  En  2008  firmamos  el  primer  convenio  de  formación 
docente. Que este 2010,  año del  Bicentenario, podamos dar sustentabilidad a este programa 
educativo cultural de proyección nacional.  Muchas gracias y espero verlos esta noche en el 
concierto en el Radio City a las 21,30.

-Aplausos.

Sr. Locutor: Invitamos a que nos acompañen a ver un video testimonial.

-Acto  seguido,  se  procede  a  proyectar  el  video,  el  cual  es  rubricado  por  nutridos  
aplausos.

Sr. Locutor: Vamos a invitar a continuación al señor Intendente Municipal, contador Gustavo 
Pulti, a que haga uso de la palabra.

Sr.  Intendente  Municipal:  Queridos  vecinos  y  vecinas,  autoridades  de  SUIM,  de  DAIA, 
representantes  de  distintas  instituciones,  Madres  de  Plaza  de  Mayo,  concejales  de  distintas 
bancadas,  hemos  comentado  en  algún  momento  aquí  mismo  que  las  recordaciones,  las 
celebraciones,  el  trabajo que colectivamente  necesitamos hacer sobre nuestras conciencias y 
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sobre la conciencia social de determinados acontecimientos no son nunca la concurrencia o la 
recurrencia a un lugar común porque se atraviesa ciertamente en cada instancia de estas una 
determinada experiencia del alma. Y debo decir que habiendo atravesado muchos años de mi 
vida en este recinto, nunca he atravesado una ceremonia de esta naturaleza sin que me alcance, 
por algún lado, una profunda emoción que me embarga y que me toca fibras muy sensibles. 
Alguna vez hemos contado que estuvimos reunidos en este lugar un día antes del atentado a la 
embajada con el embajador de Israel acá. Posteriormente hubieron recordaciones de esas fechas, 
de  esos  hitos  oscuros  de  nuestra  propia  historia  y  en  distintos  momentos  y  circunstancias 
siempre hay algo omnipresente que no se pude decir con todas las palabras y que no tiene que 
ver  con lo  intelectual  sino que tiene que  ver  con una experiencia  del  alma.  Y yo  la  debo 
agradecer en nombre de quienes pudiera uno representar en la función pública pero también 
deseo agradecer la posibilidad de esa experiencia a título personal porque me parece que por 
algún lado hay un enriquecimiento más allá de las palabras. Y debo agradecer particularmente a 
la colectividad de Mar del Plata y en la persona de nuestro amigo Schujman que ellos tengan 
esta  vocación,  esta  militancia,  este  trabajo  continuo  por  construir  algo  que  creo  es  un 
extraordinario aporte que hace la comunidad judía a la Humanidad.  No se podría decir,  sin 
incurrir  en  injusticias  que  el  pueblo  judío  ha  sido  el  único  perseguido  de la  historia  de  la 
Humanidad. No se podría decir eso sin tergiversar o falsear la historia. Ha habido a lo largo de 
la  historia  del  mundo  una  persecución,  por  ejemplo,  de  los  locos,  tal  como  lo  refleja 
minuciosamente Michel Foucault en la historia de la locura en la época clásica, como el que 
tenía alterada sus facultades mentales fue perseguido, sancionado, matado, vulnerado, torturado, 
humillado,  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  Humanidad.  Han sido  perseguidos  y  maltratados 
ciertamente  hasta  nuestros  días  los  homosexuales,  sancionados,  humillados,  castigados 
públicamente,  desconocidos  en  su  libre  albedrío,  en  su  condición  humana  de  buscar  una 
plenitud según su propia impronta. Han sido sancionados, maltratados y perseguidos los gitanos. 
Han  sido  sancionados,  perseguidos  y  asesinados  también  el  pueblo  armenio.  Y  hay 
comunidades  árabes  que han  sido sancionadas  y  perseguidas.  Y el  pueblo judío reúne  una 
tradición milenaria de sanciones inmerecidas y unas cantidades que enmudecen en asesinatos y 
aniquilaciones,  tal  como lo comprueba  el  genocidio nazi.  Nuestro pueblo argentino ha sido 
sancionado y perseguido. Aquí tenemos en Sara cómo se unen, cómo se toman las manos las 
tragedias  en  distintos  momentos.  Ascendencia  perseguida  en  la  época  nazi,  descendencia 
perseguida y sancionada en la Argentina de los años de plomo. Es decir, hay en la naturaleza 
humana  una  tendencia  a  un  cierto  “equilibrio  inestable”  a  caer  en  la  discriminación,  la 
persecución, la humillación, la aniquilación y hay otra parte del ser humano –tomándolo como 
una totalidad- que lucha por superarse, por construir otra cosa, por construir una profunda y 
verdadera confraternidad en la pluralidad. Hace poco ha desaparecido el portal de entrada de 
Auschwitz; evidentemente hay una militancia ahí. Eso no se saca para llevarse unos pedazos de 
hierro, no se lo extrae desde ninguna inocencia; si se extrae ese portal es que se quiere mandar 
un  mensaje,  se  quiere  decir  “aquí  estamos,  trabajando,  militando,  presentando  nuestro 
testimonio de odio y denunciando que estamos agazapados pero no hemos desaparecido”. Eso 
se ha querido decir con esa noticia mundial que aconteció hace pocos meses atrás. Debemos 
entonces agradecer de nuestros hermanos judíos esa militancia porque no siendo los únicos 
perseguidos –como decimos en este repaso- tenemos que decir quizá con toda justicia que es la 
comunidad que más lucha por construir un acervo antidiscriminatorio. Esas palabras que decía 
el Presidente del Concejo Deliberante, el “antídoto”; lo que señalaba la profesora en el video, la 
resignificación actual de las tragedias pasadas; lo que se señalaba como una recordación que nos 
permitan no incurrir en los mismos errores. Creo que eso es la construcción de un acervo y creo 
que la comunidad judía está construyendo un acervo y ese acervo no es un acto de militancia 
sólo en la recordación para que no vuelva a ocurrir con el pueblo judío sino que creo que es la 
construcción de un acervo que es un servicio a la Humanidad que presta, desde esta óptica, la 
comunidad judía. Queremos agradecerlo, queremos reconocerlo, queremos sentirnos parte de la 
lucha  por  la  construcción  de  ese  acervo  y  por  ese  motivo  hemos  querido  ser  parte  de  la 
continuidad de un esfuerzo. Esfuerzo que compartimos todos, esfuerzo que comparten –creo- 
todas las mayorías del mundo, que a veces son sorprendidas por los agazapados. Desde este 
punto de vista, no debe quedar ninguna duda que vamos a participar también en el esfuerzo 
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económico de este año para que podamos seguir adelante con esta formación de formadores, 
con este trabajo sobre aquellos que instruyen, que generan una nueva conciencia, se esfuerzan 
por participar a través de la información, de la creación de canales que nos comuniquen en lo 
emotivo, en lo visual, en lo estético, en lo histórico, en lo conceptual sobre la comunidad que 
queremos ser: tolerante, plural, consciente y enriquecida por su historia. Agradecemos entonces 
el esfuerzo por la construcción de este nuevo acervo por un ser humano cada vez más humano, 
cada  vez  más  vinculado  con  la  esencia  del  crecimiento,  del  desarrollo  espiritual  y  de  la 
vinculación de las personas entre sí, sin distinguir procedencias ni orígenes sino en distinguir el 
compromiso con la vida y en la relación con cada uno. Y también en el compromiso de trabajar 
por la construcción de ese nuevo acervo, en el que la comunidad judía da clase, por supuesto 
que vamos a estar presentes en los aspectos materiales y en demás aspectos que estén a nuestro 
alcance. Muchas gracias.

-Aplausos.

Sr. Locutor: Hacemos propicio este momento para excusar al señor Intendente Municipal, CPN 
Gustavo Pulti, que por razones de agenda, deberá retirarse de este recinto e invitamos al señor 
Secretario de Educación, profesor Néstor Lofrano, para que nos acompañe en representación del 
señor Intendente Municipal. Invitamos al concejal Héctor Rosso a hacer uso de la palabra.

Sr. Rosso: Buenos días. Lamentablemente porque debe ser cierta la frase de ese pensador inglés 
que dice que la memoria política se construye en el presente, es necesario que hagamos este tipo 
de actos y homenajes. Así son los resquicios del ser humano, uno no puede ir acumulando lo 
que ha sufrido en el pasado y hacer una evaluación histórica, sino que lo que ocurre es que con 
el correr de los años lo que ha sucedido puede ir modificándose. Así es como –de la misma 
manera  que  se  sacó  el  portal  de  entrada  de  Auschwitz-  hay  muchos  actores  políticos  que 
manifiestan que el Holocausto no fue tal o que directamente el Holocausto no existió, y son 
corrientes  políticas  que  a  uno  lo  van  preocupando.  También  se  ve  en  estos  días  como  se 
relativiza la lucha de las Madres de Plaza de Mayo por juicio y castigo a los culpables y se van 
frenando algunas cuestiones procesales o se empiezan a resignificar posiciones que hace unos 
años  no  se  podían  escuchar.  Pero  cuando ve  a  personas  como  Sara  se  da  cuenta  que  hay 
personas que ha sufrido el Holocausto y ha elegido a la Argentina para empezar de nuevo, sin 
embargo en la década del ’70 sufre otro tipo de discriminación fuerte, que es la discriminación 
política. Le podrán decir algunos que no existió el Holocausto, le podrán algunos relativizar lo 
que fue el terrorismo de Estado en los ’70, pero cómo decirle a personas como Sara, cómo 
decirla a las Madres de Plaza de Mayo, cómo decirle a Francisco –sobreviviente de la lista de 
Schlinder- que eso no pasó. Me parece que allí es la labor del Estado y de la sociedad  que debe 
estar para decir que vamos a estar muchos que no lo sufrimos para educar y concientizar que sí, 
que esas cosas pasaron pero no tienen que volver a pasar. Nada más.

-Aplausos.

Sr.  Locutor:  A continuación  procederemos  a  hacer  entrega  de  la  declaración  de  Visitante 
Ilustre de la ciudad de Mar del Plata a la señora  Schejne María Laskier de Rus, sobreviviente 
del Holocausto. Invitamos al señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, al concejal 
Héctor Rosso y demás autoridades a que nos acompañen a este reconocimiento a Sara Rus.

-Se  hace  entrega de  la  distinción  mencionada a  la  señora  Sara  Rus,  en  medio  de  
nutridos aplausos.

Sr. Locutor: Vamos a ceder el uso de la palabra al vicepresidente 3º de la DAIA Buenos Aires, 
señor Alberto Hamerslack.

Sr.  Hamerslack:  Señor  Presidente  del  Honorable  Concejo  Deliberante,  arquitecto  Marcelo 
Artime; señores concejales; ingeniero Benjamín Schujman, presidente de DAIA Mar del Plata, 
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presidente  de  nuestro  Consejo  Federal  de  la  DAIA;  señor  Intendente  Municipal;  señora 
Graciela  Inc.,  directora  del  Museo  del  Holocausto;  querida  Sara  Rus,  sobreviviente  del 
Holocausto  y  madre  de  un  desaparecido;  profesor  Lofrano,  secretario  de  Educación  del 
Municipio; secretario de Culto de la Provincia de Buenos Aires; cuerpo diplomático; amigos. 
Les traigo el  cálido saludo del  consejo directivo de la DAIA a las distinguidas autoridades 
presentes  y  asistentes  a  este  significativo  acto  conmemorativo  de  la  Shoah.  Se  cumplen 
precisamente  hoy  65  años  de  la  entrada  del  ejército  soviético  al  campo  de  exterminio  de 
Auschwitz-Birkenau, donde millones de seres humanos fueron asesinados, en su mayoría judíos 
por su sola condición de tales.  En enero de 1945, ante el avance de las tropas de la Unión 
Soviética, los nazis –desesperados por huir- enviaron a casi todos los 58.000 prisioneros que 
quedaban en Auschwitz a una marcha de la muerte hacia Alemania; la mayoría de ellos fueron 
asesinados  en  el  trayecto.  Al  ingresar  al  campo,  las  tropas  rusas  sólo  encontraron  7.650 
prisioneros al borde de la muerte. Un millón de judíos habían sido exterminados en ese ámbito 
del  horror.  Señoras,  señores,  queridos  sobrevivientes:  somos  parte  de  la  generación que ha 
recibido el legado sagrado e ineludible de portar la antorcha de la memoria y transmitirla a los 
jóvenes, a nuestros hijos y nietos, para que ellos a su vez garanticen que nuestros mártires jamás 
sean olvidados. Que siempre se tengan presentes a los héroes que combatieron en ghettos y 
bosques. Que se rinda tributo a los justos no judíos de diversos credos y nacionalidades que no 
dudaron ante un dilema ético y salvaron vidas aun a costa de arriesgar las propias. Cuando hoy 
asistimos con estupor e indignación a expresiones que niegan el Holocausto o que pretenden 
minimizarlo  incluso  en  boca  de  algún  jefe  de  Estado,  no  podemos  menos  que  expresar  la 
satisfacción por la decisión adoptada por un prestigioso grupo de juristas, dirigentes políticos, 
académicos,  dirigentes  de  ONGs  liderados  por  el  ex ministro  de  Justicia  de  Canadá,  Irwin 
Cotler, han formulado una petición a los gobiernos y Naciones Unidas para una masiva acción 
diplomática y económica contra Irán. Entre otros conceptos, se refiere específicamente al delito 
de incitación el genocidio por parte del presidente de ese país, delito previsto en el artículo 3º de 
la Convención contra el Genocidio de la ONU; el petitorio solicita que el Consejo de Seguridad 
de la ONU eleve las acusaciones a la Corte Penal Internacional. Como ciudadanos argentinos y 
miembros de la comunidad judía nos sentimos profundamente complacidos que nuestro país 
haya sido uno de los impulsores de la Resolución de ONU que estableció el 27 de enero como 
Día Internacional de Conmemoración del Holocausto y que año a año las autoridades nacionales 
honren dicho compromiso convocando a la sociedad a recordar y a educar. Debemos trabajar 
mancomunadamente para profundizar la tarea, para fortalecer la educación de nuestros jóvenes 
contra toda expresión discriminatoria y por la preservación de los derechos humanos. Será el 
mejor homenaje para aquellos que hoy recordamos con emoción y dolor. Muchas gracias.

-Aplausos.

Sr. Locutor: A continuación, hará uso de la palabra la directora del Museo del Holocausto de 
Buenos Aires, Graciela Nabel de Hinich.

Sra.  de Hinich:  Dice Paul  Ricaud que las  víctimas  de Auschwitz  son,  por  excelencia,  los 
delegados  ante  nuestra  memoria  de  todas  las  víctimas  de  la  historia.  Aquí  estamos 
recordándolos,  incluso a los  que sobrevivieron porque ellos  también son las víctimas;  ellos 
vieron el horror, vieron la desaparición de gente, ellos perdieron todo y terminaron solos en el 
mundo una vez concluida la guerra. Ellos –en muchos casos  los sobrevivientes- nos acompañan 
hoy a poder cumplir con esta misión de transmisión, de educación, para que este legado sea real, 
donde el compromiso de la Humanidad se presente, en este caso, a través de los docentes. Para 
mí es un honor dirigir el Museo del Holocausto así como en la Fundación Steven Spielberg 
sobre  esta  temática,  donde  tomamos  testimonio  a  gente  como Sara,  como Francisco,  como 
Gerardo Grinspan,  como el matrimonio Levy y varios de los sobrevivientes que nos siguen 
acompañando en el accionar diario con las nuevas generaciones. Contar la historia de la guerra 
no es contar un viaje por Europa, sino que contar la historia de la guerra es poner el cuerpo y el 
alma y creo que me acerco a lo que cada uno expresa y siente. Sólo eso: me acerco. En actos 
como éste, el compromiso se va sumando; aquellos que en lo cotidiano estamos en esta tarea se 
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nos hace como muy solitaria la misma y estas fechas hacen que nos sintamos más acompañados. 
Esto es lo que siento hoy acá porque creo que construimos juntos; es muy difícil trabajar este 
tipo de temáticas pensándolas de a uno, la forma es sumándonos y realmente desde aquello de la 
lucha contra todo tipo de discriminación, xenofobia y racismo, agrego el antisemitismo para que 
nuestro compromiso sea amplio a partir de la memoria de la Shoah. En ese sentido, Mar del 
Plata ha desarrollado un concurso por el cual cuarenta y pico de trabajos me están esperando 
para que juntos con otros docentes podamos  decidir  quiénes son los ganadores.  El  nivel  es 
altísimo, son jóvenes estudiantes apoyados por sus docentes y esto habla muy bien de nuestra 
sociedad  argentina,  de  que  no todos los  jóvenes  están perdidos  y que los  esfuerzos  de  los 
políticos junto con los docentes y la sociedad puede hacer que sigamos en el buen camino. 
Quería expresar brevemente algo sobre este libro que para mí  es una joyita  “Educar contra 
Auschwitz” que dice: “Muchos de entre nosotros, individuos o pueblos, están a la merced de 
esta idea, consciente o inconsciente, de que el extranjero es el enemigo. Con mucha frecuencia 
esta convicción dormita en los espíritu como una infección latente, no se manifiesta más que por 
actos  aislados,  sin  vinculo  entre  ellos,  no  funda  un sistema,  pero cuando ellos  se  produce, 
cuando  el  dogma  informulado  es  promovido  al  rango  de  premisa  mayor  de  un  silogismo, 
entonces en el extremo de la cadena lógica está Auschwitz, están los campos de exterminio, y es 
decir el producto de una concepción del mundo llevada a sus más extremas consecuencias, con 
una coherencia rigurosa; mientras la concepción está en curso, las consecuencias nos amenazan 
y este es nuestro desafío. Seguir trabajando y proyectarnos en la realidad de un mundo mejor. 
Muchísimas gracias.

-Aplausos

Sr. Locutor: Seguidamente, invitamos a hacer uso de la palabra a la señora Visitante Ilustre de 
Mar del Plata, sobreviviente del Holocausto, Sara Rus.

Sra. Rus: Me siento muy honrada por esta distinción y reconocimiento de la ciudad de Mar del 
Plata, agradezco a sus autoridades, a las autoridades de la DAIA y estoy muy emocionada. Mi 
costumbre es hablar sin leer pero estoy muy emocionada y voy a leer algunas cosas de mis 
vivencias. Mi nombre es Sara Rus, soy sobreviviente de Auschwitz-Birkenau y otros campos de 
exterminio y además soy madre de un hijo desaparecido durante el proceso militar en Argentina. 
No puedo creer que exista alguien en este planeta que niegue la existencia del Holocausto, esa 
nefatas historia en la que mataron a toda mi familia. Yo nací en Loch, Polonia, provengo de una 
familia donde me criaron con mucho amor,  éramos una familia numerosa y con una buena 
posición hasta el año 1939 cuando los alemanes invadieron Polonia. Hasta esa fecha era hija 
única, soñaba con tener algún hermano pero desagraciadamente mi madre quedó embarazada 
cuando estalló la guerra y en el año ’40 nació un bebé en el ghetto; al poco tiempo falleció de 
hambre  y  desnutrición.  Luego,  en  estas  condiciones  infrahumanas  nació  otro  bebé  y 
directamente lo asesinaron inmediatamente después de nacer. Estuvimos en el ghetto hasta julio 
de  1944;  cuando nos  deportaron a Auschwitz-Birkenau yo  tenía 16 años.  No quiero contar 
detalles del traslado –peor que animales-  sino que quiero limitarme a contar unos episodios 
vividos al llegar al campo. Nos despojaron de lo más íntimo, me desnudaron como a todas las 
mujeres y me quitaron hasta mi propio apellido; mi problema era mi pelo, dos largas trenzas 
eran el orgullo de mi madre, nos llevaron a un lugar donde nos revisaron los cuerpos desnudos. 
En ese lugar, se leía en las paredes: “Un piojo, tu muerte”. Se me acerca un alemán con un 
rebenque,  con una voz  burlona,  me  hace desatar  mis  trenzas  diciendo “ya  veremos  lo  que 
hacemos con vos”. Me mamá temblaba de miedo, me miraba con ojos de pánico y veía que me 
sacaban de la fila donde estábamos para la revisación. De repente me encuentro sola, mi pelo 
cubría prácticamente mi cuerpo y recordando la frase de las paredes ya me veía muerta¸ en eso 
se me acerca una alemana con uniforme de la SS y empezó a revisar mi pelo; sorprendida al no 
encontrar ni un piojo preguntó qué hacía conmigo. Me hacen sentar en una silla, me cortan el 
pelo y al  rato me llevan a empujones a un lugar oscuro lleno de vapor,  donde veo siluetas 
desnudas y todas peladas. Me agarró tal pánico que empecé a gritar con todas mis fuerzas y a 
llamar a mi madre. No me había dado cuenta que la persona que estaba al lado mío era mi 
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mamá, las dos nos abrazamos con tanta emoción, llorando porque pensábamos que nunca más 
nos  volveríamos  a  ver.  Podría  contarles  muchos  episodios  más  como  éste,  pero  me  voy a 
limitar. Tuvimos la suerte de sobrevivir pese a estos asesinos y llegamos a Argentina donde nos 
esperaba el único hermano de mi madre que se salvó porque había emigrado en el año ’38. Me 
casé  en  Alemania,  llegamos  los  tres  –con  mi  esposo  y  mi  mamá-  y  con  mucho  sacrificio 
logramos rehacer la familia y tocamos el cielo con las manos. Logramos una familia con dos 
hijos maravillosos; les dimos todo lo que no pudimos nosotros tener -estudio y mucho amor-, 
los dos con carreras universitarias para tener un futuro mejor. Pero desagraciadamente el 15 de 
julio de 1977, bajo el régimen militar asesino, Daniel se recibió de fisico nuclear, trabajaba en la 
CNEA, y ese día lo sacaron de su trabajo y jamás lo volvimos a ver. Nos enteramos más tarde 
que  fue  desaparecido  junto  con  otros  17  científicos  amigos;  una  amiga  de  Daniel  que  fue 
liberada nos contó que en las paredes de la tortura había cruces esvásticas y con los judíos se 
ensañaban  con  más  ferocidad.  Me  siento  una  luchadora  que  trabaja  en  la  comisión  de  los 
sobrevivientes y además integro la Asociación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y 
otras agrupaciones como Familiares Judíos de Hijos Desaparecidos. Por último quisiera destacar 
el esfuerzo que realizamos por conservar la memoria, transmitiéndola a las nuevas generaciones 
y así continuar con la búsqueda de justicia para que nunca más se repitan estas atrocidades. 
También  hay  una  agrupación  de  gente  joven,  que  son  nuestros  hijos,  que  pertenecen  a  la 
agrupación de las generaciones de la Shoah, que luchan igual que nosotros para que se olvide 
nuestro martirio y nuestra lucha. Lo que impulsa nuestra lucha y es lo que queremos transmitir 
como valor esencial es el amor por nuestros hijos y sobre todo el amor por la vida. Muchas 
gracias.

-Aplausos.

Sr. Locutor: A continuación vamos a proceder a la ceremonia de encendido de las velas.

-Acto seguido, se procede a la ceremonia mencionada.

Sr.  Locutor:  Para  hacer  una  oración  por  los  fallecidos,  invitamos  al  seminarista  Daniel 
Somerstein.

Sr. Somerstein: Buenos días. Para la tradición judía, cuando uno recuerda a alguien  es como si 
lo trajera nuevamente a la vida y más con aquellas personas justas que han desaparecido por 
distintos motivos y por eso voy a pronunciar la oración para los difuntos. “Dios Misericordioso, 
tú  que  moras  en  las  alturas,  concede  el  reposo  eterno  y  acoge  bajo  tu  divinidad  entre  los 
consagrados a ti con pureza, que brillan con resplandor celeste al alma hermanos, hermanas y 
niños  que  han  sido  sacrificados,  torturados  y  muertos  en  la  Shoah  en  la  Segunda  Guerra 
Mundial en Europa. Hombres, mujeres y niños de corazón recto que ya no están con nosotros, 
con reverencia evocamos hoy su recuerdo, con tu Misericordia acógelos bajo tu divinidad para 
la eternidad pues tú eres su heredad. Concédeles la quietud. Amén”.

Sr. Locutor: Por último, y antes de ceder la palabra al Secretario de Educación, profesor Néstor 
Lofrano,  queremos  hacerles  saber  a  los miembros  de la  comunidad y de la  DAIA que por 
Secretaría se les hará entrega de distintas adhesiones y salutaciones que han ido llegando a este 
Cuerpo Deliberativo. Invitamos entonces al profesor Néstor Lofrano a hacer uso de la palabra.

Sr. Lofrano: La emoción que siento espero se trasmita en mis palabras. Como me corresponde 
cerrar,  creo  que  de  las  seis  velas  tomo  como  significación  la  última,  la  que  los  jóvenes 
prendieron, porque todos los que de alguna manera hemos convivido con esos horrores de la 
Humanidad,  del  sufrimiento  humano  provocado  por  el  propio  hombre,  debemos  como 
educadores transmitir  a  los jóvenes esa memoria  que debe quedar viva para siempre.  Estos 
jóvenes serán los mejores transmisores de los otros jóvenes que vengan para que esta memoria 
permanezca por siempre y la podamos extender a la mayor cantidad de gente, para poder para a 
tiempo  cualquier  arrebato  humano  que  quite  vidas  injustamente.  Agradecidos  al  Concejo 
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Deliberante y ojalá el año que viene estemos juntos nuevamente, para mantener viva la memoria 
del Holocausto y todos aquellos sufrimientos y que nunca más ocurran. Muchas gracias.

-Aplausos.

Sr. Locutor:  Reiteramos la invitación por parte de la DAIA y de la Fundación Amigos de 
DAIA para el  concierto en memoria  del  Día Internacional  del  Holocausto,  a  realizarse esta 
noche a las 21;30 en el teatro Radio City, San Luis 1752. Están todos formalmente invitados. 
Agradeciendo la  presencia  de  todos  ustedes,  damos  por  finalizada  esta  ceremonia.  Muchas 
gracias, buenos días.

-Es la hora 12:07
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