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La Comisión de identidad del I.S.F.D. Nº1 nació en mayo de 2019 con la aprobación por 
parte del C.A.I. de una comisión ad hoc que se encargaría de realizar las señalizaciones 
y la restauración de las imágenes colocadas con motivo de la inauguración del segundo 
piso. 

Esta es la nota presentada al Consejo Académico Institucional: 

PROYECTO DE RECUPERACION DE IMÁGENES DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO Y NOMINALIZACION DE 

LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO CON SUS NOMBRES (resumen) 

Nuestra institución está profundamente identificada con la lucha y el trabajo llevado a cabo desde hace más de 

cuarenta años por las Abuelas de plaza de mayo, de hecho lleva su nombre. Esta identificación estuvo muy presente 

en nosotros desde el momento de la inauguración del segundo piso del edificio. El paso del tiempo ha provocado el 
desgaste e incluso la desaparición de las imágenes fijadas en los muros. 

Al mismo tiempo, sabemos del potencial didáctico que poseen las marcas de memoria en las sociedades actuales, 

nombres de instituciones, calles, plazas y todo espacio público. Creemos que nuestra institución puede hacer aportes 

fundamentales en tal sentido nominalizando las dependencias institucionales con los nombres de cada una de las 
Abuelas de plaza de mayo. 

Por consiguiente, consideramos fundamental el presente proyecto como herramienta necesaria para lograr los fines 

citados anteriormente. Cabe aclarar que esta propuesta se desprende de la trabajada por la Prof. Figueroa en los 
Profesorados de Educación Inicial y Primaria y es un intento de generalizar dicha propuesta. 

Un primer paso es la conformación de una comisión ad hoc de estudiantes y docentes destinada a organizar las 
actividades necesarias para poder cumplir con el objetivo. 

Las actividades posibles son: 

-Invitación a integrar la comisión mencionada. 

-Seleccionar el método de elección de los nombres de las abuelas 

-Determinar las formas de recuperar las imágenes de abuelas y de incorporar nuevas 

Fue a partir de la aprobación de la comisión que se comenzó a formar la misma. El 
criterio para ingresar fue simplemente el interés y la voluntad de trabajar con temas 
tales como identidad, Derechos Humanos y Memoria. La repercusión en la comunidad 
educativa fue muy importante. Rápidamente se sumaron estudiantes y docentes que 



comenzaron a trabajar con el proyecto. Existen hasta el momento varios hitos que 
macaron profundamente nuestro transcurrir. Dos de ellos relacionados con las 
señalizaciones que nos proponíamos en los inicios. El primero de ellos fue plasmado 
con la visita de la Abuela de Plaza de Mayo Delia Giovanola, acompañada por su nieto 
restituido Martin Ogando. 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
Una actividad unida a la anterior fue la de la Peña por la Independencia y la Identidad 
celebrada el 12 de Julio de 2019. Allí realizamos un gran baile a puro folklore y Rock, y 
un bufete, cuya recaudación destinaríamos a la señalización. 
 

 
 
Durante este año particular mantuvimos el ímpetu por la Memoria e Identidad en un 
entorno virtual que poco a poco vamos aprendiendo a habitar. Así fue que 
construimos una clase digitalizada con motivo de la Efeméride de la Memoria del 24 
de Marzo.  



 
Asimismo, nos encontramos con una organización que trabaja la Memoria en un 
Instituto de Formación Docente cercano, el Observatorio de la Enseñanza de la 
Historia y los DDHH del ISFDNº103, a reflexionar sobre otra efeméride de la Memoria, 
la denominada “Noche de los Lápices”. 
 

 
 
 
La segunda señalización la realizamos en forma virtual y reconocimos a la abuela 
Rosita Roisinblit y a su nieto recuperado Guillermos Pérez Roinsinblit. La modalidad 
de señalización, aparentemente fría y distante, no fue tal. De ninguna manera obturó 
la emoción surgida en los participantes. 
 

 
 
 
Además, con motivo de la Jornada institucional Formando docentes Ampliando 
Derechos “Que el barbijo no nos tape la Memoria”, organizamos y participamos del 
Conversatorio Las Abuelas en el Abuelas. “Pedagogía de la búsqueda y el amor 
político”. En la misma, contamos con la presencia de Maria Rosa Martínez, víctima de 
terrorismo de Estado, actual diputada nacional, Gastón Mena, hijo de desaparecidos 



colaborador de Abuelas de Plaza de Mayo; Miguel Santucho, miembro de Abuelas de 
Plaza de Mayo, Marcela Bublik, autora del libro sobre Rosa Roisinblit y Maria Vincenti, 
nieta de Azucena Villaflor. 
 
 

 
  
 
 

 



 
 
 
El trabajo proyectado es tan inconmensurable como reparador. Nos esperan tiempos 
de mucho trabajo una vez superada la pandemia. Tenemos la convicción y las fuerzas 
necesarias para afrontarlo. Las heredamos de las Abuelas y los 30 mil.  
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-Estudiante Camila Romero 
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