La tarde del 6 julio de 1977, el abogado laboralista Norberto
Centeno, acompañado de Ernesto Tomaghelli, regresaba a su
estudio jurídico situado en el centro de la ciudad de Mar del
Plata.

Al cruzar la avenida Luro, un grupo de uniformados se
abalanzó sobre el doctor Centeno al grito de: "Alto, Ejército
Argentino". Fue la última vez que lo vieron con vida. Apareció
muerto cuatro días después. Once personas, entre ellas seis
abogados laboralistas, fueron secuestrados y desaparecidos
entre el 6 y 8 de julio de ese año.

En el año 2004, en homenaje a estos abogados y abogadas, la
Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)
instituyó el día 6 de julio como el día del abogado víctima del
terrorismo de Estado y en consonancia con ello, la Asociación
de Abogados Laboralistas estableció el día 7 de julio como el
Día del Abogado Laboralista. por cuanto el Dr. Norberto
Centeno fue, ni más ni menos, autor de la Ley de Contrato de
Trabajo y socio de Jorge Candeloro quien fuera miembro de la
Asociación Gremial de Abogados, una organización importante
en la defensa de presos políticos de esa época.-

Por eso nuevamente, a 41 años de ese nefasto día, nos
encontramos construyendo memoria, homenajeando a los
abogados de la Noche de las Corbatas y a todos los abogados
y abogadas de todo el país,

que sufrieron el secuestro, la

tortura, el exilio interno, el

externo,

la desaparción y el

asesinato.

Hoy nos convocamos

en este ESPACIO

DE

MEMORIA

VERDAD Y JUSTICIA de abogadas y abogados victimas de
terrorismo de Estado, el que hemos decidido inaugurar en este
día en un sencillo pero muy emotivo acto para homenajear
particularmente a quienes dieron su vida ejerciendo su noble
profesión en esta, nuestra querida ciudad de Rosario. Ellos
son:
CONCEPCION DE GRANDIS
JUAN MAXIMO FERRARONS
EDUARDO HECTOR GARAT
LUIS LESGANO
FELIPE MANUEL RODRIGUEZ ARAYA
CESAR RAÚL TABARES

Ellos eran abogadas y abogados que hicieron de su profesión
una herramienta de lucha en defensa de los sectores más
vulnerables,

patrocinaban a los trabajadores, presentaban

habeas corpus, se indignaban y actuaban en consecuencia,
creían en la justicia social como herramienta de transformación
social, política, y dieron su vida por ello.-

A pesar de sus diferentes orígenes idiológicos, tenía una razón
común en su lucha, precisamente definir un

país mejor,

defender los DDHH, los derechos de los trabajadores y sin
duda querían transformar la realidad de ese entonces, que era
la dictadura cívico-militar que estaba al servicio de un poder
económico alejado de los intereses del pueblo y de las
mayorías populares.

Los que participamos en estos espacios colegiados, no
tenemos dudas que es

el homenaje la mejor forma

para

practicar la memoria colectiva, para mantener presente el
recuerdo , porque esa es la manera de honrarlos para seguir
iluminando el camino y para que esa época nefasta y oscura de
nuestra historia no vuelva a ocurrir nunca más.

Nosotros venimos a honrar sus vidas recordando el pasado
pero mirando al futuro.

Debemos seguir el camino de

consolidación de la democracia y la justicia social, pero hoy
transitando ya el siglo XXI, se nos presentan además nuevos
derechos humanos por los cuales debemos luchar para
garantizar: la paz social,

el trabajo decente, poder habitar un

ambiente sano, equilibrado y seguro; garantizar derecho a la
igualdad de derechos plena y efectiva, la inclusión social,
respeto a la diversidad cultural, igualdad y paridad de genero, y
todo ello será posible si verdaderamente se logra garantizar su
tutela efectiva

Como mujeres y hombres de derecho tenemos la obligación de mirar
hacia delante y comprometernos activamente, hoy más que nunca, a
trabajar en ese sentido.-

Porque como ilustra maravillosamente una bella canción que
siempre vale la pena cantar
Eso de durar y transcurrir,
no nos da derecho a presumir,
Porque no es lo mismo que vivir
Honrar la vida!
MUCHAS GRACIAS

