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La Plata, 9 de junio de 2014.- 
D-1458/14-15

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES 

DECLARA

QUE  VERIA  CON  AGRADO  LA CULMINACION  POR  PARTE  DEL  PODER 

EJECUTIVO NACIONAL  DEL TRABAJO DE SEÑALAMIENTO DE LA PLANTA DE LA 

EMPRESA  FORD  ARGENTINA,  UBICADA  EN  LA  LOCALIDAD  DE  GENERAL 

PACHECO,  COMO  SITIO  DE  LA  MEMORIA,  CONSIDERANDOSE  QUE  ESTE 

RECLAMO  LO  VIENEN  REALIZANDO  DESDE  HACE  VARIOS  AÑOS  LOS  EX 

DELEGADOS DETENIDOS DURANTE LA DICTADURA MILITAR. 

 

 

 

  FUNDAMENTOS

En 1976, en Ford trabajaban unos 6.500 obreros, había tres Comisiones Internas y 120 

delegados. La  madrugada del 24 de marzo, la dictadura junto a la empresa, secuestró a 

25 trabajadores. De ellos, 3 se encuentran desaparecidos. El resto fue salvajemente 



torturado y terminaron presos

El centro clandestino donde estaban secuestrados queda en el interior de la empresa un 

lugar llamado el "quincho”.

Según la investigación judicial, durante la dictadura desde un cuartel militar instalado en el 

quincho del campo de deportes de la firma señalada se impartían las órdenes en virtud de 

las cuales, personal militar o de las fuerzas de seguridad secuestró a las víctimas", en sus 

domicilios particulares o bien dentro "de la sede donde funcionaba la planta automotriz.

Después de 36 años, los ex delegados de Ford Argentina pudieron contar a viva voz la 

historia de su secuestro y la de sus compañeros que nunca más aparecieron, y señalar 

las responsabilidades y complicidades de la automotriz Ford Motor Argentina con la última 

dictadura cívico militar. Frente a la entrada de la multinacional, que funcionó como centro 

clandestino de detención, quedaron emplazados dos carteles: uno de los ex trabajadores 

de y otro que indica que allí el Estado Nacional instalará las tres emblemáticas columnas 

que señalan los sitios de memoria en todo el país. 

Al día de hoy solo se coloco la piedra fundamental del monumento, estando detenida su 

finalización. 

Por ello solicitamos a los Sres. Diputados acompañen la presente declaración. 


