Notibonaerense.com - 11 de junio de 2011

Retiraron del Concejo marplatense imagen que recordaba
a ex combatiente de Malvinas
En una decisión del presidente del Concejo que alcanzó fuerte repercusión, la imagen de
Giachino fue retirada del recinto de sesiones del cuerpo deliberativo.
Una imagen que recordaba al capitán Pedro Giachino, el primer caído en la Guerra de las
Malvinas, fue retirada del Concejo Deliberante de Mar del Plata.
En una decisión del presidente del Concejo, Marcelo Artime -de Acción Marplatense, el
sector político del intendente vecinalista K Gustavo Pulti-, que alcanzó fuerte repercusión, la
imagen de Giachino fue retirada del recinto de sesiones del cuerpo deliberativo, donde había
sido colocada en homenaje de quien es considerado uno de los héroes de la guerra librada en
1982, por pedido de organizaciones de Derechos Humanos, que sostienen que Giachino pudo
haber participado de actos de represión ilegal durante la última dictadura.
De acuerdo a lo informado ayer por medios periodísticos marplatenses, el concejal Artime
confirmó que la imagen fue retirada por pedido de esas organizaciones. "Chequeamos la
información con centros de ex combatientes y algunas otras entidades y decidimos el retiro
hasta que se aclare la situación que lo involucra" a Giachino.
Vale señalar que el sistema penal argentino establece que las personas fallecidas no pueden
ser acusadas de delitos y por lo tanto no puede investigarse si Giachino los cometió durante la
dictadura.
"Me parece que los rostros que deben estar en el recinto son los de personas no discutidas y
que no molestan absolutamente a nadie", argumentó el presidente del Concejo Deliberante, "y
por lo tanto si hay alguna figura que genera inconveniente a alguien, no debe estar".
Giachino, que murió en el desembarco en Malvinas el 2 de abril de 1982, había nacido en
Mendoza pero su familia vive en Mar del Plata, razón por la cual su imagen había sido
colocada en el Concejo hace unos meses junto a las de otros 12 marplatenses caídos en
aquella guerra.

