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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
 
 

R E S U E L V E

Artículo 1 ° .- DECLARAR de interés educativo, cultural y social al libro denominado
“Hasta Ser Victoria”, escrito por Victoria Montenegro Torres.

Artículo 2°. - DESTACAR Y FELICITAR a la escritora, legisladora y nieta recuperada,
Victoria Montenegro Torres, por su trabajo literario. El su libro relata en primera
persona su historia y el largo camino de Memoria, Verdad y Justicia que tuvo que
recorrer hasta ser Victoria.

Artículo 3°. - Remitir copia a la escritora y legisladora, Victoria Montenegro Torres, a la
Secretario de Estado de Cultura de la provincia de Santa Cruz, y a la Secretaría de
Cultura, Deportes, Turismo y Juventud, dependiente de la Municipalidad de Caleta
Olivia.

Artículo 4°. - DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Laura HINDIE – Eloy ECHAZÚ–
Carlos SANTI.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de nuestros pares el siguiente
proyecto de Resolución que tiene por objeto declarar de interés al libro denominado
“Hasta Ser Victoria”, escrito por Victoria Montenegro, por su importancia educativa,
cultural y social. A la vez, destacarla y felicitarla por su trabajo literario, debido a que él
mismo relata en primera persona su historia, con sus contradicciones, idas y vueltas,
dolores y reencuentros. El largo camino de Memoria, Verdad y Justicia que tuvo que
recorrer hasta recuperar su identidad.

La escritora Victoria Montenegro Torres fue una de los 500 bebés
que la dictadura hizo desaparecer, la mayor parte de los cuales continúan
desaparecidos. Ella, al igual que otros 130 niñas y niños, pudo recuperar su identidad
luego de un largo, doloroso, contradictorio y finalmente liberador proceso.

El 13 de febrero de 1976, un grupo de tareas comandado por el
coronel Herman Antonio Tetzlaff irrumpió en su casa, en la localidad de William Morris,
provincia de Buenos Aires, y la secuestró, con apenas trece días de vida, junto a sus
jóvenes padres Hilda "Chicha" Torres y Roque "Toti" Montenegro. Desde ese momento,
los tres pasaron a engrosar la lista de desaparecidos. Tetzlaff se apropió de esa bebé
morocha de rasgos salteños y la educó según la ideología que sostenía al Terrorismo
de Estado como una forma de vida. Así, Victoria pasó a vivir escondida tras la identidad
de María Sol, custodiada por el victimario de sus padres.

Gracias a la larga lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, que comenzó
en 1984, y después de pruebas hematológicas, arrojaron como resultado el parentesco
con los grupos de las familias Montenegro-Torres. El 22 de agosto de 2001, recuperó su
identidad. Desde allí, se convirtió en una militante por los Derechos Humanos, y es
actualmente legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La localidad de Caleta Olivia, bajo una propuesta organizada por el
Municipio, a través del equipo de la Secretaría de Cultura, Deportes, Turismo y
Juventud,invitaron a Montenegro para llegar a todas las instituciones educativas y
público en general, y no menos importante, seguir manteniendo presente los sucesos
más importantes de la historia de nuestro país.

Es así que, se realizaron dos emotivas charlas y presentaciones del
libro “Hasta Ser Victoria”, una en el Centro Integrador Juvenil del Barrio 3 de Febrero,
dirigida a los alumnos de escuelas secundarias; y otra en el Sindicato de Petroleros
Jerárquicos. Esta última contó con el acompañamiento del Ejecutivo Municipal,
docentes, escritores y la comunidad en general.La misma fue moderada por Carla
Pernavas, presidenta de la Asociación Civil Abuelas de la Paz.

Ella contó a corazón abierto, y con todas las contradicciones sobre la
mesa, el largo y doloroso proceso que la llevó de odiar a las Abuelas de Plaza de Mayo
a adorar a Estela de Carlotto. De querer ser militar a militar por un mundo más justo,
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como sus padres biológicos. Y el libro, que decidió escribir la primera vez que tuvo en
brazos a su nieto Noah, está escrito para los casi 400 nietos que falta recuperar y que,
tal vez, leyendo cómo ella también tuvo resistencias y aún tiene contradicciones, se
animen a dar el paso para saber quiénes son.

En consecuencia, es que consideramos que Victoria Montenegro, a
través de sus libros y acciones, contribuye a que las infancias, las juventudes y adultos
se vinculen con la historia de nuestro país. Indudablemente es una escritora que nos
ayuda a fortalecer los vínculos entre la educación, la cultura y la Memoria, Verdad y
Justicia. Por estas razones, señor Presidente, es que solicito a mis pares, me
acompañen con la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO– Laura HINDIE – Eloy ECHAZÚ–
Carlos SANTI.-


