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(S-4693/16)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés el acto de entrega del Título Doctor Honoris Causa de la
Universidad Nacional del Comahue a la Dra. Noemí Fiorito de Labrune
a realizarse el día miércoles 30 noviembre de 2016, en el Aula Magna
“Salvador Allende” de la Universidad.
Silvina M. García Larraburu.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El Terrorismo de Estado y el Genocidio, pretendió destruir la memoria,
la participación colectiva, barrial, social, comunitaria, estudiantil,
sindical y política; e implicó también la destrucción del aparato
productivo nacional, con la exclusión de millones de personas y la falta
de acceso a elementales Derechos, como trabajo, alimentación, salud,
y educación.
La Provincia de Río Negro no fue ajena al Terrorismo de Estado, hubo
desapariciones, apresamientos, torturas, persecuciones, secuestros,
exilios, allanamientos, cesantías laborales, indiferencia y ocultamiento
de nuestra Historia.
Luego de la Dictadura, los conceptos como “democracia”, “memoria”,
”verdad” y “justicia”, adquirieron mayor importancia y relevancia por
su valor ético, cultural, social y político.
Como símbolo de nuestra provincia y de la Patagonia surge la figura
de una ciudadana que con tenacidad luchó contra la impunidad y el
olvido: la Dra. Noemí Fiorito de Labrune, militante infatigable en la
lucha, en favor de la VIDA, la VERDAD, la JUSTICIA, la plena
VIGENCIA de los DERECHOS HUMANOS y pieza fundamental en la
restitución de la democracia de nuestra Patria.
Noemí Fiorito de Labrune fue cofundadora de la Asamblea por los
Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén, convirtiéndose en
APDH desde 1976, también fundadora a nivel nacional y continúa
siendo reconocida como referente por su militancia en DD.HH en la
Región de Río Negro y Neuquén.
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Junto al Ex Obispo Don Jaime De Nevares obispo de Neuquén,
contuvo a sobrevivientes y familias de la región. Ambos trabajaron
arduamente por la restitución del estado democrático y la protección
de los derechos humanos durante la dictadura militar.
Don Jaime De Nevares dijo y describió a la Sra. Noemì Labrune en el
prólogo del Libro “ Buscados, Represores del Alto Valle”, en marzo de
1988 que, …. “escribió con mucha agilidad e ironía corrosiva por ser
conocedora de la materia, pues se consagró a la tarea de investigar,
de hurgar, de allegar datos y pruebas a los tribunales con algo de
Sherlock Holmes por su lucidez intuitiva y algo de encarnizada
fiscal”….
Organizó las primeras denuncias por abusos, maltratos y
desapariciones en la región. Albergó en su casa en Cipolletti, a
víctimas del terrorismo de Estado.
En Democracia, impulsó las causas contra los genocidas, tarea que
aún continúa con una entrega y dedicación diaria en juicios de
Neuquén y la región, en la búsqueda de “Memoria, Verdad y Justicia”.
Su tarea y militancia fue reconocida por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH).
El 8 de Mayo del 2014, la Legislatura de Río Negro sanciona la Ley
Nº4974, la cual la Declara Ciudadana Ilustre de la Provincia de Río
Negro.
Durante el transcurso del presente año, la propuse para la Mención
que anualmente otorga la Banca de la Mujer, la cual integro en ésta
Cámara.
Dada su extensa trayectoria y reconocimiento de diversos sectores
sociales y políticos, la Universidad Nacional del Comahue propone
otorgarle el Título Doctora Honoris Causa a partir de la sanción de la
Ordenanza del Concejo Superior de dicha casa de altos estudios bajo
número 713/2016, la cual fuè aprobada por unanimidad por los
diversos claustros que componen dicho órgano de gobierno
académico.
Siendo el Acto formal académico de otorgamiento el día Miércoles 30
de Noviembre a las 19 horas en instalaciones del Aula Magna “
Salvador Allende” Buenos Aires 1400 de Neuquén Capital , Sede
Central de a Universidad
Considero que es indispensable impulsar activamente la
«reconstrucción de la memoria, el descubrimiento de la verdad y
continuar exigiendo Justicia
para
consolidar y profundizar la
Democracia.
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Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me
acompañen en dicha iniciativa.
Silvina M. García Larraburu.-

