
 

 

 

 

BOLETÍN DICIEMBRE  
 Martes 11 de diciembre de 2018 

 

 

https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA


 

 

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE, 17h 

LA VISITA DE LAS CINCO 

El caso de la familia Cerutti de Chacras de Coria. 
Robo de bienes.  
 
El último sábado de cada mes el Museo Sitio de Memoria ESMA 
organiza una visita con invitados especiales. Este mes se realizará 
excepcionalmente el sábado 15.  
  
  

Manuel Cerutti fue un inmigrante italiano de origen humilde. A principios del siglo XX se estableció en 

Mendoza, donde formó una familia numerosa y fue pionero de la vitivinicultura en la región. Uno de sus hijos, 

Victorio, quedó a cargo de los viñedos, la bodega y de la Casa Grande, valuados en 16 millones de dólares.  

 

El 12 de enero de 1977, Victorio Cerutti, de 75 años, y su yerno, Omar Raúl Masera Pincolini, fueron 

secuestrados en Mendoza y traídos a la ESMA. También fueron secuestrados Horacio Palma y Conrado 

Gómez, vinculados por negocios a los Cerutti. Victorio fue obligado a firmar la cesión de sus derechos. Todos 

permanecen desaparecidos.  

 

El robo de bienes a las familias de los detenidos-desaparecidos fue una práctica sistemática durante la última 

dictadura.  

 

  

 

Invitadas: MARIA EUGENIA CERUTTI, nieta de Victorio Cerutti. Fotógrafa, autora de la serie 

"Naturalezas". MARIA FABIANA CERUTTI, nieta de Victorio Cerutti. Docente. MARIA JOSEFINA 

CERUTTI, nieta de Victorio Cerutti. Autora del libro "Casita Robada".  

 

Cronista: CARLOS ULANOVSKY, periodista.  

El ingreso se organizará por orden de llegada a partir de las 16 h 

 

Ver Evento 

 

 

https://www.facebook.com/events/357190324760564/
https://www.facebook.com/events/357190324760564/


 

 

Libros de la Memoria  

 

 

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE, 15h 

  

LIBROS DE LA MEMORIA 
Historias vinculadas a la ESMA en primera persona.  

 

Los libros son personas que comparten sus historias de vida. Los participantes son sobrevivientes, familiares, 

nietos restituidos, la hija “desobediente” de un coronel, una integrante del equipo de conservación que trabaja 

con las marcas del edificio, una especialista en historia y un periodista que cuenta qué sucedió en esos años. 

 

Victoria 

Rastreando historias de trabajadoras y trabajadores durante el terrorismo de Estado en la Argentina 

 

Gustavo 

Libros contra el neoliberalismo 

 

Laura 

La que en 1976 viajó en ascensor 

 

Miriam 

La chica del antifaz aeronáutico 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YsBHcjNco-w&feature=youtu.be


 

Ricardo 

Así entendí lo que era un traslado 

 

Liliana 

La hija desobediente de un hijo sano del patriarcado 

 

Daniel 

A mí Cortázar me respondió una carta 

 

Pedro 

Reconstruyendo mi identidad 

 

Stella 

Paredes que cuentan historias 

 

Adriana 

Los silencios que gritan  

 

Lito 

A vos te vamos a soltar 

  

Ver Evento 

 

Inscribirse 

 

 

 

HISTORIAS DESOBEDIENTES 

https://www.facebook.com/events/559544151156817/
https://humanizandoetiquetas.simplybook.me/v2/?fbclid=IwAR0Ll6g_NFXgKCTO8qoz4fhzINICfsl6mN9slxeU400SMzt9lMzMy53oCfU#book


 

 

 

El viernes 23 de noviembre, en el marco del "Primer Encuentro Internacional de Historias Desobedientes", 

integrantes del colectivo que reúne a hijas e hijos de genocidas, entre los que se encontrarban Pepe Rovano, 

Claudia Farfán y Liliana Furió, iniciaron las actividades de la jornada con una visita guiada al Museo Sitio de 

Memoria ESMA, junto a su directora, Alejandra Naftal. 

 

 

Pepe Rovano 

  

“Soy mitad chileno, mitad italiano. Soy hijo de 

genocida. A mi padre lo conocí cuando tenía 35 

años. Creo que el nacimiento de historias 

desobedientes tiene que ver con este espacio. Así 

como en la ESMA una niña vio pasar una persona 

con capucha, nosotros también vimos, escuchamos. 

Estos sitios son marcaciones. Cuando tú niegas un 

espacio de memoria, estás siendo cómplice en 

silencio de que la historia se repita. Por eso es 

necesario que existan lugares como este. Esto pasó 

en los años 70 y son estos espacios los que los 

tienen recordar, porque no solamente se violaron los 

derechos humanos durante la dictadura, sino que en 



 

el 2018 se siguen violando”. 

 

 

 

Claudia Farfán  

  

“Es muy importante conservar este sitio para que 

tomemos conciencia de que en nuestro país ha 

habido un genocidio sistemático. Recordar el 

terrorismo de Estado del 76 al 83 nos hace falta a 

toda la sociedad. Se trata de analizar cómo la 

humanidad puede llegar a tales rasgos de violencia 

y de morbosidad para torturar y castigar. Tenemos 

que tener memoria, transmitirla y ser muy objetores 

de conciencia para saber qué nos pasa como 

sociedad cuando rompemos los vínculos humanos. 

Asistir a este lugar es una experiencia vivencial. En 

esas paredes que vi hoy los sentí, como que están 

presentes todavía”. 

 

 

 

Liliana Furió 

  

“Estoy muy conmocionada. Cada vez es un palazo a 

la cabeza y al corazón, es tener muy presente eso 

que en algún momento me motivó a desobedecer: 

no poder admitir el horror y conservar la memoria 

me parece fundamental para cualquier sociedad. Y 

este museo está cumpliendo una función única, 

sumado a lo muchísimo de los organismos, su 

trabajo de años. El Museo como bastión, como lugar 

emblemático. Es una doble emoción que hayamos 

dado inicio a este sueño de armar un encuentro 

internacional de historias desobedientes y que sea 

en este espacio. Es una emoción absoluta y de 

mucho agradecimiento”. 

 

 

 

 
ESTE MES NOS VISITARON  



 

 

Winnie Byanyima, Uganda.  

Directora Ejecutiva de Oxfam en 

Español. 

  

"Estoy muy movilizada por la visita e 

impresionada por lo que la sociedad 

argentina y los organismos de derechos 

humanos han podido lograr. Este museo 

nos cuenta la historia de la dictadura, la 

brutalidad y la violación a los derechos 

humanos que sucedió en este país, como 

una declaración para que esto no vuelva a 

suceder. Muchos países alrededor del 

mundo necesitan este tipo de lugares”. 
 

 

 

Ana Kazumi Stahl 
Universidad de Nueva York en Buenos Aires. 

 

“He venido muchas veces y siempre es muy fuerte 

la experiencia de ver el ejemplo de un país que 

decidió optar por la verdad y la justicia, que llevó a 

cabo un proceso de búsqueda de información, de 

poder colectivamente ir llevando el país y la 

sociedad a una mayor concientización y también a 

rescatar siempre el valor de los procesos judiciales. 

Yo trabajo en educación internacional y traemos 

estudiantes de todas partes del mundo, pero 

especialmente de Estados Unidos, y cuando ellos 

vienen experimentan eso. Es absolutamente 

necesario que venga público extranjero, y tenemos 

el proyecto de que estudiantes de otras partes del 

mundo vengan a colaborar con este lugar y formar 

parte del proyecto”. 

 



 

 

Dra. Jo Labanyi  

Directora del Departamento de español y 

portugués en la Universidad de Nueva 

York. 

 

“La visita me ha parecido realmente 

impactante. Yo soy especialista en la 

cultura moderna de España, trabajo sobre 

memoria histórica y todo lo que hay aquí 

hace falta en España, porque no existe 

nada parecido y además está hecho con 

mucho tacto, mucha discreción. Me alegra 

mucho haber podido venir”. 
 

 

 

Raúl Moreno, El Salvador.  

Docente de la Universidad del Salvador. 

  

“Desde la perspectiva de la justicia transicional, es 

fundamental para nuestros pueblos tener acceso a 

la verdad. Me veo reflejado en esto con un 

importante matiz. En El Salvador nos falta mucho 

por andar. Espacios como este hay que sostenerlos 

porque no está garantizado que sea permanente por 

los vaivenes de la situación política prevalente, pero 

creo que es un enorme paso y es el primer escaño 

en ese proceso de la búsqueda de la reparación a 

las víctimas”. 

 

 

Philippe Meirieu - Francia.  

Investigador y escritor francés, especialista de las 

Ciencias de la Educación y de la Pedagogía. 

  

“Me produce una gran emoción visitar un lugar 

donde lo inhumano y la barbarie han hecho 

emergencia en la historia. No tenemos que olvidar 

que esta posibilidad sigue estando aquí y que lo que 

sucedió puede volver a pasar. Tenemos que tener 



 

una mirada muy lúcida y que a la vez sea capaz de 

sostener la esperanza, de darnos esperanza. Lúcida 

porque es necesario que sigamos mirando de frente, 

a pesar de lo que algunos humanos han sido 

capaces de hacerle a otros, y llena de 

esperanza porque es necesario que, a través del 

conocimiento, nuestros contemporáneos y nuestros 

niños no vuelvan a caer en esta barbarie”. 

 

 

 

Sara Bloomfield  

Directora del Museo del Holocausto de Washington. 

  

“Me siento muy honrada de volver a visitar ESMA, 

convertido en un espacio de memoria tan poderoso. 

La primera vez que vine estaba vacío pero supe que 

la historia de lo que pasó aquí tenía que ser 

preservada de forma tal que se preserve también el 

respeto y la dignidad de las víctimas, pero dejando 

en claro lo que los perpetradores le habían hecho a 

estas personas. Lo que pasó acá no sólo tiene que 

ver con de la historia argentina, sino también con la 

historia de la humanidad”. 

 

 

 

Talleres "Los oficios de la Memoria" 

 

El miércoles 7 de noviembre se realizó el taller "Los oficios de la Memoria", sobre sitios, archivos y 

testimonios, organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos 

Humanos CIPDH/Unesco y Memoria Abierta. El taller comenzó con una visita guiada al Museo Sitio de 

Memoria ESMA, y continuó con una actividad práctica que consistió en adentrar a los jóvenes talleristas en el 

mundo de los archivos de derechos humanos y en la preservación de la memoria colectiva.  

Los talleres, dictados por CIPDH / Unesco, están destinados a jóvenes extranjeros/as que tienen entre 18 y 

26 años y se encuentran realizando estudios o intercambios en el país. 

https://www.facebook.com/CIPDH.UNESCO
https://www.facebook.com/memoriaabiertaok


 

 

 

 

NOCHE DE LOS MUSEOS 2018 
 

El sábado 10 de noviembre se realizó la 15° edición de La Noche de los Museos en la Ciudad de 

Buenos Aires, y el Museo Sitio de Memoria ESMA se sumó a las actividades por cuarto año 

consecutivo.  

A pesar de la jornada lluviosa, más de 1300 personas recorrieron las instalaciones del Ex Casino de Oficiales 

de la Marina, que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última 

dictadura cívico-militar. Hasta las 3 am, los y las visitantes pudieron recorrer,  junto a los y las guías-

referentes las distintas salas del Museo que fueron parte del circuito represivo de la Ex ESMA.  



 

 

 

46° Aniversario de la Sublevación en la 
ESMA 
 

El 16 de noviembre se realizó un acto para conmemorar los 46 años del levantamiento en el que un grupo de 

jóvenes marinos, estudiantes de la ESMA, se rebelaron contra la dictadura del Gral. Alejandro Agustín 

Lanusse y la denominada doctrina de seguridad nacional dentro de las FF.AA. Luego del acto se realizó una 

recorrida por el Museo Sitio de Memoria ESMA, que contó con la participación de los Tenientes (ret.) Julio 

César Urien y Aníbal Acosta, junto a sobrevivientes de la ESMA y más de 50 personas.  

 

https://youtu.be/6ps8JEbqjBo


 

 

  

 



 

    
TAMBIÉN NOS VISITARON: 

 Stelios Kouloglou y Paul Emile Dupret - Eurodiputados griegos 

 Parlamentarios franceses - Institute Francais 

 Mikel Mancisidor - Miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 Integrantes del  Museo del Holocausto de Washington 

 María del Carmen Battaíni – Presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales 

de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus). 

 Rubén Chababo – Ex Director del Museo de la Memoria de Rosario 

 Julio Crocci – Secretaría de DDHH y Pluralismo cultural 

 Delegación de Sudáfrica 

 Metrodelegados 

 Integrantes de Wikimedia 

 Ministerio de Justicia  y DDHH 

 FOETRA 

 Grupo Probation 

 Visita BNDG junto al Colectivo de Encuentro para la Paz 

 Universidad Torcuato Di Tella 

 Programa de español para extranjeros 

 Seminario Educación y Memoria 

 Cátedra de Fundamentos de la educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

educación de la UNLP 

 Centro de Formación Profesional Nº 6 (C.I.F.P.A.) 



 Centro de Formación Profesional N°4 “Justo Suarez “ CABA 

 FSA-BUTLER University 

 Mente Argentina 

 Universidad de Hurlingham 

 Instituto superior de Profesorado - Sara Eccleston 

 Estudiantes de EEUU - Programa sobre comunidad 

 UCES 

 Universidad de Flores 

 Escuela N° 29 

 Escuela Paulo VI (Viedma) 

 Instituto Mariano Acosta 

 Colegio Bernardino Rivadavia 

 Instituto Evangélico Americano de José C. Paz 

 Escuela de Educación Secundaria nº 13 

 EES N° 3 Mariano Ustariz (San Antonio de Areco) 

 EES N° 6 Homero Manzi - Florencio Varela 

 Nuestra Sra de Luján 

 E.E.S.N°62 

 E.E.S. N° 13 de Villa Bosch 

 Instituto Eduardo L. Holmberg 

 E.E.S Nº 25, Barrio Gendarmería 

 ENS N° 10 Juan Bautista Alberdi        

 Instituto La Salette 

 Instituto Inmaculada Concepción 

 Escuela Secundaria N° 9 Coronel Dorrego 

 Instituto Padre Márquez 

 Escuela Secundaria N° 1 

 Colegio Guido Spano 

 Escuela Técnica n° 27 

 Escuela Santa Isabel (La Pampa) 

 Instituto Marcelo T. de Alvear 

 Instituto Ana Maria Janer 

 Colegio Parroquial San Cayetano 

 Escuela Técnica n° 27 de 18 

 Instituto Emilia Moutier de Pirán 

 Colegio CIMDIP & Miguel Cané 

 Instituto Gabriela Mistral 

 Escuela Secuendiaria San Martín De Porres 

 Escuela Secundaria Nº 6 

 Escuela Secundaria N° 12 

 E.E.S.3 

 EES N°16 Fortaleza de los Kilmes 



 Instituto Tomás Devoto 

 Instituto Español Virgen del Pilar A_251 

 Colegio San Martín de Los Andes 

 Instituto Don Orione 

 Instituto Merceditas 

 Instituto Nuestra Señora de la Paz 

 Escuela Domingo Savio 

 Escuela de Educación Secundaria n° 80 

 E.E.S Nº 55 - Glew 

 Secundaria N° 10 Pascual Ruberto 

 Instituto Dr. Jose Ingenieros 

 EES 1 “Manuel Belgrano” 

 Escuela Media N 2 Distrito Escolar 19 Arturo Jauretche 

 Escuela Domingo Savio 

 EES 45 

 INSTITUTO “25 DE Mayo 

 E.E.S.T. N° 1 “Juan XXIII" 

 Escuela de Educación Secundaria N° 6 

 Escuela Educación Secundaria nº 144 

 Escuela Educación Secundaria nº 28 

 EMEM 1 DE 14 García Lorca 

 Colegio Secundario Juan XXIII 

 Escuela De Educación Técnica N° 1 Mariano Moreno 

 Colegio Latinoamérica 

 Escuela Educación Secundaria Técnica N° 7 Pr.Dr. Néstor Kirchner 

 Instituto de Educación Técnica y Formación Profesional “13 de Julio” 

 EESN°2 

 Escuela Secundaria N° 32 (Del Viso) 

 Centro de Educación Nivel Secundario (Cens) N° 451 

 Colegio Agustiniano 

 EESO N°429 “Mario R. Vecchioli” 

 E.E.S Nº 16 , Logchamps 

 E.E.S.T. Nº 2 

 Colegio Del Faro 

 Instituto Parroquial Cristo Obrero 

 Instituto Vocacional Argentino 

 EES N° 29 (Pilar) 

 ISFD N°1 10 Riglos 

 Instituto Quinquela Martin 

 Escuela Secundaria Fines 

 Instituto Gaspar Campos 

 EESO N°429 “Mario R. Vecchioli” 



 

 Ente Instituto Pater C.E 

 Colegio San Juan 

 Escuela de la Comunidad Cristiana 

 Escuela secundaria N° 45 - Llavallol 

 Escuela Normal Superior Nº 6 “Vicente López y Planes” 

 E.E.S. N°14 

 Colegio San Carlos 

 Instituto Jardín de Invierno 

 Escuela Secundaria Especial en Arte NRO 1 

 Bachillerato Scalabrini Ortz – CFP N 10 

 Instituto Oxford 

 E.E.S.N° 15 

 Instituto Nuestra Señora de la Unidad 

 Secundaria N° 151 

 Instituto Saint Jean 

 Belgrano day school 

 Escuela secundaria N° 23 

 E.E.S.N° 37 

 

 

HORARIO FIESTAS  
 
SÁBADO Y DOMINGO 22 y 23 de diciembre, ABIERTO de 10 a 17 h.  

LUNES 24 CERRADO.  

MARTES 25 CERRADO.  

 

SÁBADO Y DOMINGO 29 y 30 de diciembre, ABIERTO de 10 a 17 h.  

LUNES 31 CERRADO.  

MARTES 1 DE ENERO CERRADO. 
 

  

 

HORARIOS ENERO Y FEBRERO 2019 



 

  
MARTES A DOMINGO 
de 10 a 17 h. 
 

VISITAS GUIADAS 

MARTES A VIERNES: 11:30, 12:30, 14:30, 16:30 h. 

SÁBADOS Y DOMINGOS: 14, 15, 16:30 h. 

Las visitas salen con un mínimo de 5 personas.  

 

Audioguías disponibles en español, inglés y portugués.    

For information about guided tours in English, please contact us. 

 

 

 

MUSEO SITIO DE MEMORIA ESMA  

Abierto al público de martes a domingo de 10 a 17 h.  

Entrada gratuita. Contenido no apto para menores de 12 años. 

Av. Del Libertador 8151 / 8571 (ex ESMA) CABA Argentina. 

Ver mapa interactivo 

 

+54 (11) 5300-4000 int. 79180 / 79178 - sitiomemoriaesma@jus.gov.ar 

Agendar visitas grupales: institucionalsitioesma@jus.gov.ar 

 

© Museo Sitio de Memoria ESMA. Todos los derechos reservados. 

 

 

 

 
 

 

 

https://goo.gl/maps/6j9Sng7Qn3s
mailto:sitiomemoriaesma@jus.gov.ar
mailto:institucionalsitioesma@jus.gov.ar

