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APERTURA DE LA SESIÓN 
 
 
Señora presidenta: Muy buenas tardes a 
todos y todas. Siendo las 18.15, vamos a dar 
inicio a la Segunda Sesión Especial, especial 
con doble significado: el que corresponde a 
nuestro reglamento y de lo que se va a 
tratar aquí, con la presencia de los 
veteranos del Centro de Veteranos del 
partido de Escobar, a quienes, a riesgo de 
no estar dentro del protocolo, les podemos 
brindar nuestro primer aplauso. 

 Aplausos. 

 Se encuentra presente la totalidad de 
sus miembros: el quórum es de 
veinticuatro señores concejales. 

Señora presidenta: Vamos a dar lectura del 
Decreto de convocatoria y del Orden del 
Día. 

Señor secretario: (Leyendo): 
 

Belén de Escobar, 6 de abril de 2022 
 

DECRETO Nº 3767/2022 
  
VISTO: 

La Ley Nacional Nº 25.370 y el  
escr ito  registrado en éste  Concejo 
Del iberante bajo el  número 3909,  y 
 
CONSIDERANDO:  

Que, la Ley Nac ional  Nº 25.370 
declara "Día del  Veterano y  de  los  
Caídos en la guerra en Malvinas" el  2  de  
abri l;   

Que,  por  medio del  escr ito 
mencionado en e l VISTO, concejalas y 
concejales integrantes del  bloque del  
FRENTE DE TODOS de este Concejo 
Del iberante de Escobar y  luego de las  
conversaciones previas mantenidas con 
ésta Presidencia,  manifestaron 
expl ícitamente e l apoyo y acuerdo para 
convocar a una Sesión Especial  en el  

mes de abr il  del  corr iente año con el  
objeto de conmemorar  el  D ía del  
Veterano y de los Caídos en la Guerra 
de Malv inas,  reaf irmar nuestros 
derechos soberanos  sobre las Is las  
Malvinas e Is las del  At lánt ico Sur,  como 
así también recordar  con Honor  a los  
caídos y a todos los Veteranos de 
Guerra de la Repúbl ica Argentina;   

Que,  la Sesión Especial  a ludida 
en el  párrafo anterior  se funda en que 
el próximo 2 de abr i l  se cumplirán 40 
años  desde que las  Fuerzas Armadas 
argent inas desembarcaron en las is las  
Malvinas,  en lucha por la recuperación 
del  territorio, arrebatado por fuerzas  
británicas en el año 1833;   

Que,  si  bien coincidimos en que 
la “Causa Malvinas” y nuestra 
reafirmación por  la legít ima e  
imprescr iptible soberanía sobre el las,  
Is las Georgias de l Sur y Sándwich del  
Sur  y los espacios mar ít imos e insulares 
correspondientes ,  como el  homenaje  
públ ico y profundo a los soldados que 
dejaron su vida en defensa de nuestra 
soberanía como del  mismo modo a los  
Veteranos de ésa Guerra,  debe ser  de  
manera diaria,  cotid iana y constante,  el  
hecho que éste año se cumplan 40 de  
aquella gesta le  imprime una ocasión 
especial  a la evocación;   

Que,  en el día de fecha, 6 de 
abri l ,  se l levó adelante una reunión 
plenar ia de comisiones de éste Concejo 
Del iberante,  en donde recibieron 
despacho def in it ivo varios expedientes  
relacionados con la causa y cuest ión 
Malvinas,  y   

Que,  e l  inciso 4 de l  art ículo 68º 
del  Decreto-Ley Nº 6769/58 (Ley 
Orgánica para las Municipal idades  de  
la Provincia de Buenos Aires)  dispone 
que las sesiones que e l Concejo real ice  
por propia determinación dentro del  
per íodo de ses iones  ordinar ias y de 
prórroga,  serán especiales.  

 
POR TODO ELLO: 
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La Presidenta del Honorable Concejo 

Del iberante de Escobar,  en uso de sus 
atr ibuciones,  

 
D E C R E T A 

 
Artículo 1º: Convócase al H. Concejo 
Deliberante de Escobar, a la SEGUNDA 
SESIÓN ESPECIAL del periodo 2022 para el 
día viernes 8 de abril de 2022 a las 18:00 hs., 
en las instalaciones del Concejo Deliberante, 
para tratar el siguiente: 

 
O R D E N       D E L       D Í A 

 
1) Apertura de la Sesión. 
2) Confirmación de Decreto HCD Nº 

3767 por el cual la presidencia 
convoca a Sesión Especial y por ende 
hace lugar a la solicitud efectuada por 
medio de la nota 3909;   

3) Entonación de las estrofas del Himno 
Nacional Argentino; 

4) Expedientes a considerar: 
 
17429/21: ORDENANZA. INCLUSION 
MEMBRETE EN DOCUMENTOS 
OFICIALES MUNICIPALES LA LEYENDA: 
"1982-2022. A CUARENTA AÑOS DE 
LA GESTA DE LAS MALVINAS 
ARGENTINAS. LOOR A LOS CAÍDOS". 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación del proyecto de Ordenanza 
con modificaciones. 
 
17437/22: ORDENANZA. COLOCA-
CION CARTEL CON LEYENDA "BARRIO 
ISLAS MALVINAS" EN EL INGRESO DEL 
BARRIO, INGENIERO MASCHWITZ. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación del proyecto como 
Comunicación con modificaciones. 

 
17438/22: ORDENANZA. CREACION 
DEL RECONOCIMIENTO A HEROES DE 
MALVINAS DEL PARTIDO DE 
ESCOBAR. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación del proyecto como 
Resolución con modificaciones. 

 
17444/22: ORDENANZA. REMODE-
LACION DEL PASAJE JORGE ROBERTO 
INCHAUSPE. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación del proyecto como 
Comunicación con modificaciones. 
 
17475/22: COMUNICACION. SOLI-
CITUD AL D.E. PLAZA DE USO 
PUBLICO EN CALLE EL DORADO, 
PATRICIOS Y LA PLATA DE ING. 
MASCHWITZ Y COLOCACION PLACA 
CONMEMO-RATIVA A HEROES 
MALVINAS. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación del proyecto de 
Comunicación con modificaciones. 
 
17518/22: ORDENANZA. CREACION 
RECONOCIMIENTO HISTORICO ESCO-
BARENSE A FIN DE DISTINGUIR A LOS 
VETERANOS DE GUERRA DE MAL-
VINAS. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación del proyecto de Ordenanza. 
 
17519/22: RESOLUCION. DECLARA-
CION DE INTERES LEGISLATIVO DE 
LOS ACTOS OFICIALES A REALIZARSE 
POR LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR 
Y EL CENTRO DE VETERANOS DE 
GUERRA DE MALVINAS POR EL 
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CUMPLIMIENTO DE LOS 40 AÑOS DE 
LA GESTA DE LAS ISLAS MALVINAS. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación del proyecto de Resolución, 
al que se le adjunta el Expte. 17439/22. 
 
17523/22: ORDENANZA. EMPLAZA-
MIENTO EN POLIDEPORTIVO MUNI-
CIPAL ISLAS MALVINAS DE GARIN UN 
MURAL CON IMAGENES Y NOMBRES 
DE LOS HEROES DE LA GUERRA DE 
MALVINAS. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación del proyecto de Ordenanza. 
 
17524/22: ORDENANZA. DESIGNA-
CION CON EL NOMBRE "ISLAS MALVI-
NAS ARGENTINAS" AL POLI-
DEPORTIVO MUNICIPAL ISLAS MALVI-
NAS DE GARIN Y A CALLES DE GARIN. 
Las comisiones, reunidas en plenario, 
aconsejan por unanimidad la 
aprobación del proyecto de Ordenanza 
con modificaciones. 
 

5) Exposición de testimonios por parte 
de Veteranos de la Guerra de 
Malvinas, familiares directos de 
Veteranos de Guerra fallecidos y los 
vecinos y las vecinas invitados/as 
sobre los Veteranos y los Caídos en la 
Guerra de Malvinas y nuestros 
derechos soberanos sobre las Islas 
Malvinas e Islas del Atlántico Sur; 

6) Minuto de silencio en memoria de los 
Héroes caídos en combate y 
Veteranos de Guerra fallecidos, y 

7) Palabras de las señoras concejalas y 
los señores concejales.  

 
Artículo 2º: Comuníquese, regístrese y 
oportunamente archívese.”     

Concejala Romariz: Pido la palabra, señora 
presidenta.  

Señora presidenta: Antes de darle la 
palabra, concejal, primero voy a someter a 
votación la aprobación de este decreto. 

  

 Aprobado por unanimidad. 

  
 

MOCIÓN SOBRE TABLAS 
 

Señora presidenta: (Dirigiéndose a la 
concejala Romariz de Aristi) Ahora sí, 
concejal, tiene la palabra. 

 
Concejala Romariz de Aristi: Gracias, 
señora presidenta. Dado que el proyecto 
que yo había presentado fue pasado al 
Ejecutivo pero volvió a tiempo, mociono 
que en términos previstos por nuestro 
Reglamento Interno, los artículos 55 y 57, se 
incorpore al Orden del Día para ser tratado 
en último término en el punto 4) del Orden 
del Día el expediente 17531/22. 

 
Señora presidenta: Quienes estén por la 
afirmativa para que incluyamos este 
expediente sírvanse marcar su voto. 

 Aprobado por unanimidad. 

 
 

HIMNO NACIONAL 
ARGENTINO 

 

Señora presidenta: Continuando con el 
Orden del Día, corresponde ahora la 
entonación de las estrofas de nuestro 
Himno Nacional. 
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 Todos se ponen de pie y entonan el 
Himno Nacional Argentino. 

 Aplausos. 

 Los presentes vuelven a tomar asiento. 

 
 

EXPEDIENTES A 
CONSIDERAR 

 
 

 EXPEDIENTE 17429/21: 
ORDENANZA. INCLUSION 
MEMBRETE EN 
DOCUMENTOS OFICIALES 
MUNICIPALES LA 
LEYENDA: "1982─2022. A 
CUARENTA AÑOS DE LA 
GESTA DE LAS MALVINAS 
ARGENTINAS. LOOR A LOS 
CAÍDOS". 

 Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por 
unanimidad la aprobación del 
proyecto de Ordenanza con 
modificaciones. 

 

Señora presidenta: Pasamos ahora 
entonces al punto 4) del Orden del Día. En 
consecuencia, ponemos en consideración el 
expediente 17429/21 (lee carátula). Tiene la 
palabra el concejal Frazzetta. 

Concejal Frazzetta: Muchas gracias, señora 
presidente. Es un honor para mí tener la 
responsabilidad de hablar en este 
Honorable Concejo Deliberante a cuarenta 
años de la gesta de Malvinas y, obviamente, 
con la presencia de ustedes, héroes, 
excombatientes escobarenses nuestros, y 
también con la presencia de mis colegas 
concejalas, concejales.  

Es hoy nuestra idea presentarles 
desde nuestra bancada un expediente con 
un proyecto de ordenanza, que consiste 
brevemente en insertar en el membrete de 
los documentos oficiales de la 
Municipalidad de Escobar una leyenda 
sobre la gesta de Malvinas. 

Pero yo quería, también, 
desarrollando un poquito sobre esta fecha 
en particular, señora presidenta, considero 
que fue una tremenda responsabilidad para 
nuestros jóvenes soldados de ir a Malvinas 
a recuperar nuestras islas en representación 
de nuestra sociedad, de nuestra nación, que 
de a poco se iban despertando sentimientos 
nacionalistas y obviamente cumpliendo con 
ese mandato de defender la patria hasta 
perder la vida, con todo lo que significa eso, 
porque recién cuando lo mencionamos en 
nuestro Himno Nacional Argentino 
decíamos: "Oh, juremos con gloria morir" y 
este tiene un significado muy profundo, un 
significado que es un juramento histórico 
que viene de lo más profundo de la historia, 
que viene de aquellos hombres y mujeres 
que dieron todo por la patria, dieron lo más 
importante que es su vida, ofrendaron su 
salud, resignaron sus familias pero por una 
causa muy importante.  

Que ese 2 de abril fuimos a las islas a 
recuperarlas porque teníamos derechos 
históricos, derechos geográficos, derechos 
que teníamos por proximidad al continente, 
derechos geográficos y también teníamos 
derechos por tener al primer habitante 
argentino y otros derechos como la 
continuidad geológica y derechos que 
recibimos por la sucesión de España, pero 
lamentablemente esos derechos, señora 
presidente, fueron totalmente 
desconocidos por Inglaterra, que ocupó y 
usurpó nuestras islas desde 1833, fecha de 
la que aún estamos reclamando esas islas. 
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Que el 2 de abril es una fecha en la 
que nosotros, los argentinos, los 
escobarenses, conmemoramos la gesta de 
Malvinas y busca mantener viva en la 
reflexión y en la memoria social, en la 
memoria colectiva el homenaje a los 649 
soldados argentinos que murieron en las 
islas, y obviamente rendir homenaje a todos 
los veteranos, a las veteranas mujeres 
también, porque en esa guerra también 
estuvieron mujeres ayudando como 
enfermeras, asistiendo a nuestros heridos, 
rendir homenaje a los caídos durante la 
posguerra, que fueron muchos y a todos 
aquellos, a las familias que conviven a diario 
con las huellas imborrables que les dejó la 
guerra.  

Por eso les pido a todos que 
juntemos nuestros corazones, aunemos 
nuestro esfuerzo para que la causa Malvinas 
no sea nunca más olvidada. Por ello, señora 
presidente, digo que las Malvinas son y 
serán argentinas. 

Desde nuestro bloque, siguiendo 
esta memoria que nosotros queremos 
impulsar y también queremos traducir que 
quede impresa en nuestros escritos, 
impulsamos este proyecto de Ordenanza 
que dice: "Artículo 1°: Establécese que en los 
documentos oficiales escritos de la 
Municipalidad de Escobar se deben insertar 
como parte integrante del membrete de los 
mismos en la parte superior derecha la 
siguiente leyenda: "1982─2022 a 40 años de 
la gesta de las Islas Malvinas Argentinas, 
loor a los caídos. Artículo 2°: Invítase a las 
entidades intermedias registradas en la 
Dirección de Entidades de Bien Público de la 
Municipalidad de Escobar, y por medio de 
esta a inscribir en los membretes de sus 
notificaciones la leyenda establecida por la 
Municipalidad de Escobar a través del 
artículo 1°…" 

Señora presidenta: Lo interrumpo, 
concejal. Tengo entendido aquí que el 
plenario de comisiones realizó otro 
despacho. Le pido que demos lectura por la 
Presidencia del bloque al despacho que 
surgió del plenario de comisiones respecto 
a ese proyecto de ordenanza. 

 La concejala Battistiol da lectura a la 
carátula del Orden del Día del 
expediente 17429. 

 
Señora presidenta: Tengo anotado que la 
comisión lo había modificado. 

 Dialogan. 

 El secretario legislativo da lectura al 
despacho. 

 
Señora presidenta: Si ningún concejal 
retoma o hace uso de la palabra, someto a 
votación el proyecto de ordenanza que se 
tramita por medio del expediente 17429. 
Quienes estén por la afirmativa, por favor, 
tengan a bien indicar. 

 Aprobado por unanimidad. 

 Aplausos. 

  
 

 EXPEDIENTE 17437/22: 
ORDENANZA. 
COLOCACION CARTEL CON 
LEYENDA "BARRIO ISLAS 
MALVINAS" EN EL 
INGRESO DEL BARRIO, 
INGENIERO MASCHWITZ. 

 Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por 
unanimidad la aprobación del 
proyecto como Comunicación 
con modificaciones. 
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Señora presidenta: Ponemos ahora a 
consideración el expediente 17437/22 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal 
Gianfrancesco. 

Concejal Gianfrancesco: Gracias, 
presidente. En primer lugar, agradezco a los 
veteranos presentes, a su presidente 
también, Luis Monti, al cual quiero mucho, 
aprecio que esté hoy acá con nosotros, lo 
destaco. 

Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero 
cuando uno canta el himno, a mí en 
particular se me eriza la piel, siento algo 
muy especial, y recién escuchar cantar el 
himno por los veteranos de Malvinas es un 
orgullo, se siente distinto; yo creo que se 
sintió bien en el recinto lo que expresa 
cuando también decimos: “O juremos con 
gloria morir”. 649 murieron en batalla 
peleando por nuestra patria; hubo muchos 
que murieron posguerra, a los cuales 
también queremos recordar y a los vivos, 
que nosotros estamos acá también para 
homenajearlos y darles las gracias eternas 
en base a todos los proyectos que vamos 
presentando año tras año. 

Con respecto a este expediente en 
particular, el barrio al cual estamos 
haciendo mención es el barrio Plan VEA, en 
Ingeniero Maschwitz. Plan VEA es conocido 
mayormente por los ciudadanos porque fue 
hecho por un plan de viviendas del Estado a 
fines de la década del 70, principios del 80, 
pero tiene un nombre particular, que se 
llama Islas Malvinas, por una ordenanza de 
principios de los 80. 

Ahora nosotros pedimos que se 
coloque un cartel; vemos la oportunidad y 
creemos que es adecuada para colocar el 
nombre del barrio como realmente se 
llama, Islas Malvinas Argentinas –después 
va a estar la modificación en otro 

expediente que va a estar anexado─ y en 
particular creo que es una buena 
oportunidad, primero para honrar a todos 
los veteranos de Malvinas, los que 
fallecieron, los que hoy están con vida. 

En segundo lugar, también viene 
bien el cartel, porque ─como decía─ muchos 
ciudadanos del distrito de Escobar no 
conocen el verdadero nombre del barrio y 
no solo los de Maschwitz sino de otras 
localidades, y va a venir bien para que se lo 
empiece a denominar como realmente se 
llama. 

Y en tercer lugar, y no menos 
importante, también fue una ordenanza 
hecha por un vecino de Ingeniero 
Maschwitz, el cual fue concejal radical. En 
su época fue la ordenanza hecha a 
principios de los ochenta, después de la 
vuelta de la democracia. El vecino era 
Néstor Legaria, al cual yo aprecio mucho ─ya 
no está entre nosotros─, y me gustaría 
también que este cartel sea parte de darle 
el final a lo que él había propuesto que era 
el barrio Islas Malvinas Argentinas, que lleve 
su nombre y de esta manera también 
homenajearlo a nuestro querido vecino que 
ya no está presente.  

Por otro lado, el lugar del cartel lo 
dejamos a disposición del Ejecutivo, que lo 
emplace donde considere que sea 
conveniente. El barrio tiene una entrada por 
la colectora y hay una entrada atrás del 
Maschwitz Mall, que es un puente, que 
también es un ingreso al barrio, pero lo 
dejamos a consideración del Ejecutivo que 
ponga el cartel donde más desee.  

 
Señora presidenta: Leemos por Secretaría 
la Comunicación.  

 Así se procede. 
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Señora presidenta: Si ningún otro concejal 
hace uso de la palabra, vamos en este caso 
a someter a votación el proyecto de 
Comunicación que se tramita por el 
expediente 17437. Quienes estén por la 
afirmativa… 

 Aprobado por unanimidad. 

 Aplausos. 

 
 

 EXPEDIENTE 17438/22: 
ORDENANZA. CREACION 
DEL RECONOCIMIENTO A 
HEROES DE MALVINAS DEL 
PARTIDO DE ESCOBAR. 

 Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por 
unanimidad la aprobación del 
proyecto como Resolución con 
modificaciones. 

 

Señora presidenta: Corresponde poner 
ahora en consideración el expediente 
17438/22 (lee carátula). Tiene la palabra la 
concejala Avejera. 

Concejala Avejera: Gracias, señora 
presidenta. Muy emotiva esta Sesión 
Especial y bienvenidos, héroes. Gracias por 
estar presentes hoy, por permitirnos a cada 
uno de nosotros poder homenajearlos, 
poder devolverles un poquito de todo lo 
que ustedes dieron y brindaron y siguen 
transitando hoy por defender la soberanía y 
la causa Malvinas Argentinas.  

Es un privilegio para nosotros esta 
sesión histórica, como decíamos en labor 
parlamentaria, porque lo es y lo sentimos 
cada uno de nosotros y sobre todo en este 
momento de la historia, a cuarenta años de 
la gesta, ¡qué privilegio para nosotros poder 

homenajearlos y tenerlos hoy acá 
presentes!  

Homenajear a los veteranos y poder 
decirles y contarles el significado de cada 
uno de estos proyectos que nació de las 
distintas bancadas y que nos unió y que nos 
enseñó mucho también y poder hablarlo 
hoy acá en este recinto en esta fecha 
especial. Queremos honrarlos, ni más ni 
menos, y parte de ese reconocimiento tiene 
que ver con este proyecto que presentamos 
en el mes de enero en donde solicitábamos 
la creación de este reconocimiento en este 
año especial para poder distinguirlos y que 
eso que quede plasmado en una placa que 
les será entregada posteriormente en un 
acto a lo largo de todo este año, porque 
también vamos a tener la suerte de poder 
homenajearlos todo el año, no solo hoy. Y 
este reconocimiento y esta placa lleva el 
nombre y tendrá la leyenda de Héroes de 
Malvinas del partido de Escobar y la misma 
será para los veteranos, para que también 
reciban los familiares de aquellos caídos 
que dejaron su vida en las islas, para 
familiares también de aquellos que nos 
dejaron posguerra y en honor a todos 
ustedes, a todos los veteranos de Malvinas 
es que solicitamos la aprobación de este 
proyecto y que por Secretaría, por favor, se 
lea cómo quedó finalizado el texto con las 
modificaciones que se trabajaron en el 
plenario de comisiones. Gracias. 

 
Señora presidenta: Gracias, concejal. Por 
Secretaría, por favor, damos lectura. 

 Así se procede. 

 
Señora presidenta: Si ningún concejal va a 
hacer uso de la palabra, vamos a someter a 
votación el expediente 17438. Quienes 
estén por la afirmativa… 
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 Aprobado por unanimidad. 

 Aplausos. 

 
 

 EXPEDIENTE 17444/22: 
ORDENANZA. 
REMODELACION DEL 
PASAJE JORGE ROBERTO 
INCHAUSPE. 

 Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por 
unanimidad la aprobación del 
proyecto como Comunicación 
con modificaciones. 

 

Señora presidenta: Seguimos, para 
considerar ahora el expediente 17444/22 
(lee carátula). Tiene la palabra la concejal 
María Gabriela Hernández. 

Concejala Hernández: Gracias, señora 
presidenta. Es un honor contar con la 
presencia de los excombatientes en esta 
sesión y darnos la oportunidad de que los 
honremos. Este proyecto, con las 
modificaciones introducidas por las 
comisiones, es una comunicación al Poder 
Ejecutivo, al igual que todos los demás 
proyectos que tratamos hoy y que vamos 
seguir tratando seguramente, que sean en 
el marco del 40.º aniversario de la gesta de 
Malvinas no tienen otra finalidad más que 
honrar a nuestros héroes: a los que lograron 
volver y a aquellos que quedaron en las islas 
y mantener siempre viva en nuestra 
memoria la gesta que llevaron adelante por 
todos y no cesar en nuestra eterna gratitud. 

Fueron 649 hijos de nuestra patria 
los que murieron en las islas en combate y 
cuatro de ellos eran hijos de Escobar: el 
comodoro Rodolfo Manuel De la Colina y los 
cabos Orlando De Chiara y Jorge Sosa, que 

fallecieron en el crucero General Belgrano, 
y el soldado Jorge Roberto Inchauspe, de 
quien lleva el nombre el pasaje cuya 
remodelación estamos solicitando en este 
proyecto. Y ellos perdieron la vida en 
combate y por la patria y si bien tenemos el 
monumento en la plaza de Malvinas que 
conmemora a todos nuestros héroes, 
también su nombre está en muchos 
establecimientos y en muchas calles del 
partido de Escobar y lo que entendemos 
nosotros es que todos esos lugares 
requieren de una permanente atención de 
toda la sociedad, porque el nombre lo lleva 
en gratitud a esos héroes para honrarlos, 
para conmemorar su memoria, para 
tenerlos siempre presentes y como un 
agradecimiento por lo que han hecho por 
nuestra patria. 

Entonces, valorar a nuestros 
combatientes nos exige también tener una 
actitud permanente de reconocimiento y 
que esos espacios nombrados en su 
memoria sean siempre motivo de una 
atención especial y acorde con el 
reconocimiento que ellos merecen. Por eso 
es que presentamos este proyecto y solicito 
a los concejales su aprobación. 

Es un pedido de comunicación al 
Poder Ejecutivo para que se realicen tareas 
de puesta en valor y remodelación del 
pasaje "Soldado Jorge Inchauspe". El 
nombre del pasaje fue puesto por la 
Ordenanza 2160 en el año 96 y el pasaje 
está entre las calles Independencia y Carlos 
Pellegrini, justo frente a la plaza de los 
excombatientes. Es un espacio público en el 
que los vecinos pueden disfrutar del aire 
libre y para eso solicitamos la colocación de 
bancos, luminarias y, fundamentalmente 
para honrar la memoria del soldado 
Inchauspe, la colocación de una placa con 
una breve reseña de su trayectoria y de su 
calidad de héroe de Malvinas para que los 
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vecinos que transiten aprovechen este lugar 
y especialmente los más jóvenes puedan 
además honrar y conocer al héroe.  

La guerra de Malvinas es algo que 
tengo muy presente, yo estaba en quinto 
año del colegio cuando fue la guerra y tenía 
bastante edad parecida a los muchachos 
que marcharon al sur. De hecho, tengo 
amigos que no llegaron a estar en las islas 
pero que sí fueron convocados y 
trasladados al sur. 

Recordaba con Diego Castagnaro 
haber ido a la Rural a ayudar en lo que uno 
podía y claro, escuchando los testimonios 
que nos han dado los ex combatientes el 
otro día en la celebración y conociendo más 
a fondo el historial, fue insignificante lo que 
nosotros hacíamos. 

Es tremendo pensar en el dolor no 
solo de los familiares, pero como mujer me 
cuesta pensar en lo que sintieron las madres 
de ustedes cuando los convocaron y 
tuvieron que irse al sur, el desgarro que 
debe ser para una madre, mucho orgullo, 
pero el dolor de pensar que el hijo se va y 
no saber si va a volver. 

Y esto es lo que pasó con Jorge 
Inchauspe: marchó al sur y no volvió. Él era 
conscripto de Infantería de Marina de la 
Brigada de Infantería de Marina N.° 1 y fue 
ascendido a cabo, segundos después de su 
muerte y recibió varias condecoraciones, 
entre ellas fue declarado Héroe Nacional en 
1998. 

Jorge había nacido acá en Escobar un 
día de Navidad en 1962, iba a la escuela, iba 
a la primaria N.° 1, después a la Técnica N.° 
1. Era un buen hijo, muy compinche con su 
hermano, deportista, creo que era hincha 
de Boca, fanático. Tenía muchos amigos y 
según recordaba en las notas periodísticas 
su hermano, ya desde chico quería ser 
militar y así fue como cuando se inició el 

conflicto del Atlántico Sur y lo convocaron, 
se fue orgulloso a las islas, deseoso de 
defender la patria y nunca volvió. 

Por años sus padres y su hermano 
tenían la esperanza de que se lo hubieran 
llevado preso los ingleses, que estuviera 
viviendo en Inglaterra y que algún día 
apareciera, que fuera feliz, pero no fue así. 
Jorge murió el 11 de junio en uno de los 
combates más sangrientos que tuvo esta 
guerra que fue el de Monte Longdon y 
defendiendo por supuesto la soberanía 
nacional, y su tumba era una de las 121 
tumbas que desde el 82 parecía sin nombre 
señaladas apenas con una leyenda que 
decía: "Soldado argentino solo conocido por 
Dios" en Puerto Argentino o conocido como 
Cementerio de Darwin y muchos años 
después, recién en diciembre del  2017, a 
través del trabajo del Cuerpo de 
Antropología Forense, sus restos fueron 
reconocidos y por decisión de su familia 
sigue descansando en el Cementerio de 
Darwin. Es decir, tenemos un escobarense 
centinela de la soberanía (visiblemente 
emocionada). 

Y bueno, eso en agradecimiento y 
reconocimiento a estos soldados que 
nosotros estamos trabajando sobre todos 
estos proyectos. Yo, en particular quería 
pedir la aprobación de este pedido de 
comunicación al Ejecutivo, justamente 
porque no solo es honrar el día en que uno 
le pone el nombre a la calle, sino que es 
permanente la memoria del 
reconocimiento y por eso queremos que 
este pasaje se ponga en valor, sea 
remodelado, se ponga una placa para que 
todos los que pasamos lo recordemos al 
soldado y además conozcamos nuestra 
historia y justamente es un pasaje que está 
en un lugar donde iba al colegio, cerca de 
donde vivía, donde seguramente muchos 
vecinos aún deben recordar los gritos de los 
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goles o los amigos con los que charlaba y 
además pedimos si dentro del marco de los 
actos conmemorativos del 40.º aniversario 
que cuando esté listo el pasaje realizar una 
celebración a la que se convoque a algún 
familiar directo del soldado y, por supuesto, 
a los ex combatientes. Y bueno, prohibido 
olvidar. 

 Aplausos. 

 
Señora presidenta: Si ningún otro concejal 
hace uso de la palabra… (dialogando con la 
concejala Hernández)… usted explicó en 
detalle cada una de las cosas. Vamos a 
someter a votación el proyecto de 
Comunicación que se tramita por medio del 
expediente 17444/22. Quienes estén por la 
afirmativa, por favor… 

 Aprobado por unanimidad. 

 Aplausos. 

 

 

 EXPEDIENTE 17475/22: 
COMUNICACION. 
SOLICITUD AL D.E. PLAZA 
DE USO PUBLICO EN CALLE 
EL DORADO, PATRICIOS Y 
LA PLATA DE ING. 
MASCHWITZ Y 
COLOCACION PLACA 
CONMEMORATIVA A 
HEROES MALVINAS. 

 Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por 
unanimidad la aprobación del 
proyecto de Comunicación con 
modificaciones. 

 

Señora presidenta: Ponemos a 
consideración el expediente 17475/22 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal Diego 
Castagnaro. 

Concejal Castagnaro: Muchas gracias, 
señora presidente. Muchas gracias a todos 
los veteranos por estar hoy aquí honrando 
esta Sesión Especial,  que viene a reparar un 
poco el silencio y cómo regresaron todos los 
héroes de Malvinas luego de haber perdido 
la guerra en 1982 y esto es un poco para 
poner en la voz de todos nosotros, hoy que 
nos toca representar con mucho orgullo a 
todo el arco político del partido de Escobar, 
y lo digo con orgullo porque estamos todos 
representados: peronistas, radicales, del 
Pro, de Cambiemos, liberales, como los 
queramos llamar, pero estamos todos acá 
sin grieta y por unanimidad promoviendo 
normas para evitar el olvido y para que 
─como dicen ustedes─ "Prohibido olvidar", 
pero aparte para que nuestros 
descendientes también sepan qué es lo que 
ocurrió, qué es lo que pasó. 

Y así como en 1988, por la 
Ordenanza 476 se denominó Alférez Sobral 
a la plaza que está en Ingeniero Maschwitz, 
frente al paseo Papa Francisco, nos pasa en 
la Argentina que muchas normas que son 
dictadas ─leyes provinciales y nacionales, 
ordenanzas─ luego no tienen el seguimiento 
y la puesta en valor o el reconocimiento que 
se quiso dar en 1988. 

Yo quiero destacar a María Luisa 
Galli, a Adelfa Cufré y a Ángel Marando, que 
eran vecinos de Maschwitz, que todos los 
días izaban la bandera en honor a quienes 
combatieron a bordo del navío Alférez 
Sobral, que son el capitán de corbeta Sergio 
Raúl Gómez Roca, Claudio Olivieri, Mario 
Alancay, Daniel Tonina, Sergio Medina, 
Ernesto del Monte, Héctor Dufrechu y el 
conscripto Roberto Derrico, para que 



12 

 
2.ª Sesión Especial 

Viernes 8 de abril de 2022 

emplacen una placa conmemorativa en su 
nombre y el mástil tenga la visibilidad y el 
honor de llevar una bandera argentina 
como todos nos merecemos en este acto de 
homenajear a nuestros caídos y a aquellos 
que batallaron y que por suerte pudieron 
regresar y están hoy aquí con nosotros. 

Así que pido la aprobación, señora 
presidenta, o que ponga a consideración 
esta comunicación para que se ponga más 
linda esa plaza y todos podamos hacer 
incluso actos y homenajes en este 40.º 
aniversario a nuestros héroes. Muchas 
gracias. 

Señora presidenta: Gracias, concejal. Si 
ningún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra, vamos a someter a votación el 
proyecto de Comunicación que se tramita 
por medio del expediente 17475/22. 
Quienes estén por la afirmativa… 

 Aprobado por unanimidad. 

 Aplausos. 

  

 
 EXPEDIENTE 17518/22: 

ORDENANZA. CREACION 
RECONOCIMIENTO 
HISTORICO ESCOBARENSE 
A FIN DE DISTINGUIR A LOS 
VETERANOS DE GUERRA 
DE MALVINAS. 

 Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por 
unanimidad la aprobación del 
proyecto de Ordenanza. 

 

Señora presidenta: Ponemos ahora en 
consideración el expediente 17518/22 (lee 
carátula). Tiene la palabra el concejal 
Matías Peralta. 

Concejal Peralta: Muchas gracias, 
presidenta. Y me sumo también a los 
agradecimientos a los excombatientes 
veteranos que estén hoy acá presentes en 
una sesión claramente especial para todos, 
ya que quedó demostrado que en fechas 
tan importantes como esta pudimos todos 
los bloques trabajar mancomunadamente 
para que cada uno de estos proyectos 
salgan por unanimidad.  

Y en el marco de un nuevo 
aniversario del inicio de la guerra por la 
recuperación de nuestras Islas Malvinas, 
nada más ni nada menos que cuarenta años 
de aquel conflicto que se llevó la vida de 
cientos de argentinos, en su mayoría 
jóvenes que no habían cumplido los veinte 
años, quienes afrontaron no solo las duras e 
injustas condiciones de la lucha armada, 
sino el resto de su vida cargando con el peso 
muchas veces de no ser reconocidos como 
tales, como héroes, como realmente lo son. 

Y si bien esta fecha nos invita a 
reflexionar cuáles son las acciones que 
podemos llevar adelante para 
homenajearlos aunque muchas veces son 
insuficientes, este proyecto de Ordenanza 
tiene como fin el reconocimiento histórico 
escobarense a los veteranos de aquel 
conflicto bélico con la entrega de medallas 
alegóricas a la fecha del 2 de abril con dos 
tipos de inscripciones según el caso: "Héroe 
escobarense, veterano de guerra de 
Malvinas" y "Héroe escobarense caído en 
combate por la soberanía de Malvinas", con 
nombre y apellido del distinguido y además 
que diga: "2 de abril de 1982 y 2 de abril de 
2022, 40.º aniversario".  

Al igual que los demás proyectos que 
trataremos hoy, intentamos homenajear a 
quienes dieron la vida por nuestra patria y 
marcaron a fuego la historia de nuestra 
patria. Muchísimas gracias por estar acá y 
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gracias por todo (dirigiéndose al grupo de 
excombatientes). Gracias, señora 
presidenta. 

 Aplausos. 

 
Señora presidenta: Gracias, concejal 
Peralta. Si ningún otro concejal hace uso de 
la palabra, vamos a someter a votación el 
proyecto de Ordenanza que se tramita por 
medio del expediente 17518/22. No tuvo 
modificaciones, así que si se expresan por la 
afirmativa… 

 Aprobado por unanimidad. 

 Aplausos. 

 
 

 EXPEDIENTE 17519/22: 
RESOLUCION. 
DECLARACION DE INTERES 
LEGISLATIVO DE LOS 
ACTOS OFICIALES A 
REALIZARSE POR LA 
MUNICIPALIDAD DE 
ESCOBAR Y EL CENTRO DE 
VETERANOS DE GUERRA 
DE MALVINAS POR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 40 
AÑOS DE LA GESTA DE LAS 
ISLAS MALVINAS. 

 Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por 
unanimidad la aprobación del 
proyecto de Resolución, al que 
se le adjunta el Expte. 
17439/22. 

 

Señora presidenta: ponemos ahora en 
consideración el expediente 17519/22 (lee 
carátula), disponiendo que se proceda a 

recaratular por lo cual este proyecto pasó a 
ser autoría de todos los bloques de este 
Concejo Deliberante de Escobar. En ese 
sentido, tiene la palabra el concejal 
Ramírez.  

Concejal Ramírez: Gracias, señora 
presidenta. Ante todo, bienvenidos, 
veteranos de guerra escobarenses, un 
honor que estén acá; bienvenidos, vecinos y 
vecinas; bienvenidos, compañeras y 
compañeros militantes de SMATA y a todos 
los presentes.  

Tengo el honor de tomar la palabra 
ante un expediente que consideramos un 
hecho histórico dentro del Concejo, que se 
conforma como si fuese un expediente 
único de todos los bloques de todas las 
fuerzas políticas, con un consenso 
compartido, y creo que eso hay que 
destacarlo también. 

Este expediente básicamente lo que 
quiere remarcar en su totalidad es que 
estamos de acuerdo en que todo acto 
público de relevancia, con carácter y de 
importancia hacia los cuarenta años de la 
gesta de la guerra de Malvinas y 
homenajeando a nuestros veteranos de 
guerra sea de interés legislativo, con todo lo 
que eso significa. Cada uno de los 
compromisos que asumimos como gestión, 
todos los compromisos que asumimos en 
concordancia con el Centro de Veteranos de 
Malvinas, todos los compromisos que 
asumimos por distintas ideas que se fueron 
planteando a lo largo de estos últimos tres 
meses que venimos trabajando en conjunto 
tienen que ser de interés legislativo. 

En este expediente también debo 
resaltarlo ─no lo voy a leer porque es 
extenso─ pero sería bueno que tengan una 
copia porque hace una pequeña reseña 
histórica de la importancia de resaltar no 
solamente estos cuarenta años sino darle la 
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importancia al marco que significa la lucha 
por la soberanía de un territorio propio, de 
un territorio argentino ─es parte de nuestro 
territorio─. 

Hemos luchado históricamente 
también para que no se olvide a nuestros 
veteranos, sino que no se olvide esa puja 
por recuperar nuestra soberanía sobre un 
territorio que viene no solamente desde 
aquel 1982 sino que ya antes de nuestra 
propia independencia existieron intentos 
del Estado británico de apropiarse de ellas. 
Así que, como lo indica la última reforma 
constitucional, también hace mención de 
nuestro reclamo inquebrantable e 
insustituible de nuestra lucha y soberanía. 

También así queremos destacar que 
tenemos a los medallistas más importantes 
dentro de nuestro pequeño territorio 
municipal distrital, a los más grandes héroes 
que son parte de este centro de veteranos y 
hay que hacer mención, les voy a dejar la 
palabra cuando se expresen que lo 
comenten porque creo que es importante. 

No me quiero extender demasiado; 
me sumo a cada una de las palabras de los 
ediles que me antecedieron. No sé si me 
estoy olvidando de algo porque es 
importantísimo lo que está pasando y me 
siento muy honrado con tomar la palabra, 
pero me estaba olvidando el beneplácito 
dentro de este mismo expediente hacia las 
líneas de posición del gobierno argentino de 
no claudicar ante este pedido, así que 
anticipo que el despacho va a ser por la 
positiva y le agradezco la palabra. 

 
Señora presidenta: Muchas gracias, 
concejal. Si ningún otro concejal o concejala 
va a hacer uso de la palabra, someto a 
votación el proyecto de Resolución que 

tramita por medio del expediente 17519. 
Quienes estén por la afirmativa… 

 Aprobado por unanimidad. 

 Aplausos. 

 
 

 EXPEDIENTE 17523/22: 
ORDENANZA. 
EMPLAZAMIENTO EN 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL ISLAS 
MALVINAS DE GARIN UN 
MURAL CON IMAGENES Y 
NOMBRES DE LOS HEROES 
DE LA GUERRA DE 
MALVINAS. 

 Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por 
unanimidad la aprobación del 
proyecto de Ordenanza. 

 

Señora presidenta: Ahora ponemos en 
consideración el expediente 17523/22 (lee 
carátula). Tiene la palabra la concejal Flavia 
Battistiol. 

Concejala Battistiol: Gracias, señora 
presidenta. (Dirigiéndose a los 
excombatientes presentes) Hoy les quiero 
agradecer a ustedes: Juan Carlos, que nos 
conocemos ya desde hace muchos años, 
gracias; Julio, Néstor, Rubén… 

Voy a pedir que por Secretaría se lea el 
articulado. 

Señor Secretario: (leyendo): 

"Artículo 1º: Emplázase en el pilar principal 
e izquierdo del acceso a las instalaciones del 
Polideportivo Municipal Islas Malvinas de la 
ciudad de Garín (Boulevard Presidente 
Perón Nro. 380), un mural en soporte de 
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cerámica con las imágenes de los rostros y 
nombres completos de los héroes de la 
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, 
Sandwich e Islas del Atlántico Sur, fallecidos 
durante el conflicto bélico o en tiempos de 
posguerra y que hayan residido en el partido 
de Escobar, de acuerdo con el listado que 
como Anexo Único integra la presente, 
elaborado en estricto orden alfabético y sin 
distinción de rango militar. 

Artículo 2°: El mural dispuesto por medio del 
artículo 1º podrá incluir leyendas que hagan 
referencia a los héroes de la Guerra de 
Malvinas, escobarenses caídos en combate 
o fallecidos en tiempos de posguerra. 

Artículo 3°: El mural dispuesto por medio del 
artículo 1º será inaugurado en acto público, 
publicitado y en el marco del 40.º 
aniversario de la Gesta de Malvinas, 
durante el año 2022. 

Artículo 4°: Comuníquese a los familiares 
directos de los Veteranos de Guerra de 
Malvinas fallecidos y consignados en el 
Anexo Único de la presente y al Centro de 
Veteranos de Guerra de Malvinas del 
partido de Escobar. 

Artículo 5º: Los gastos que demande la 
ejecución de la presente ordenanza serán 
imputados a las partidas correspondientes 
del Presupuesto de Gastos del año 2022. 

Artículo 6º: Comuníquese al Departamento 
Ejecutivo, a sus efectos”. 

 
Concejala Battistiol: Quiero decirles que el 
día que tengan que descubrir ese mural este 
Honorable Concejo Deliberante va a estar 
ahí para acompañarlos, para que no se 
sientan solos y que sepan que siempre 
pueden contar con nosotros. Me sumo a las 

palabras de todos mis compañeros y 
también decirles gracias por todo lo que 
están haciendo en las escuelas, gracias por 
llevar la causa Malvinas a las escuelas y 
gracias por hacer docencia todos los días. 
Honor a ustedes y honor a los caídos. 
Gracias, señora presidenta. 

 Aplausos. 

 
Señora presidenta: Gracias, concejal. Si 
ningún otro concejal hace uso de la palabra, 
sometemos a votación el expediente 
17523/22. Quienes estén por la afirmativa… 

 Aprobado por unanimidad. 

 Aplausos. 

 

 
 EXPEDIENTE 17524/22: 

ORDENANZA. 
DESIGNACION CON EL 
NOMBRE "ISLAS 
MALVINAS ARGENTINAS" 
AL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL ISLAS 
MALVINAS DE GARIN Y A 
CALLES DE GARIN. 

 Las comisiones, reunidas en 
plenario, aconsejan por 
unanimidad la aprobación del 
proyecto de Ordenanza con 
modificaciones. 

 

Señora presidenta: Seguimos ahora 
ponemos en consideración el expediente 
17524/22 (lee carátula). Tiene la palabra el 
concejal Leandro Vergottini. 

Concejal Vergottini: Muchas gracias, 
presidenta. Y también me sumo a todas las 
palabras que dijeron mis compañeros, no 
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solamente de mi bloque sino de este 
Cuerpo. Es para mí un honor también estar 
acá como concejal, lo dije la anterior sesión 
especial, pero esta también la repito. Es 
muy fuerte estar exponiendo una idea 
delante de los héroes de Malvinas, así que 
muchas gracias por estar y es para mí 
sinceramente un honor.  

Gracias a este Concejo había muchas 
calles que se llamaban Islas Malvinas. 
Creímos correspondiente este año 
agregarle la palabra "Argentinas" en honor 
a la pelea que se lleva como país entre los 
entes como por ejemplo la ONU y ante los 
organismos de Latinoamérica también, que 
hay varias resoluciones que están 
respaldando la postura argentina de la 
soberanía en las islas; creemos que es 
sumamente beneficioso para la educación 
porque agregarle la palabra "Argentinas", 
valga la redundancia, ya se llamaba Islas 
Malvinas esta calle y este polideportivo, 
pero agregarle la palabra "Argentina" tiene 
una connotación fuerte de que el reclamo 
se tiene que seguir, de que se tienen que 
agotar todas las instancias de que ya no se 
pelea como se peleó en ese momento, pero 
que la pelea tiene que seguir, que no 
podemos tirar a la marchanta todo lo que se 
viene haciendo sino que tenemos que 
acompañar ese reclamo y creemos que es 
fundamental para educar a nuestra 
población que las calles y que el 
polideportivo se llame Islas Malvinas pero 
que fundamentalmente que se agregue el 
"Argentinas". 

Y así también como la causa 
Malvinas nos une como argentinos en los 
reclamos de soberanía, también 
entendemos que la soberanía es muchísimo 
más que el territorio de Islas Malvinas y es 
un montón de cosas que pasan al país y que 
─como decimos los peronistas─ no 
solamente la independencia económica, la 

soberanía política, así que por eso nosotros 
también traemos la frase nuestra que 
estamos militando este año y es: "Fuera, 
ingleses, de Malvinas; fuera, Fondo 
Monetario Internacional, de Argentina". 

Gracias por estar. Les agradezco 
mucho. Gracias, presidenta, por la palabra. 
Y le pido por favor que se lean todas las 
calles que se han cambiado porque hay de 
varias localidades y me parece que está 
bueno. 

 

Señora presidenta: Bien, entonces por 
Secretaría damos lectura solo a la parte del 
articulado. 

Señor Secretario: (leyendo): 

"Artículo 1º: Desígnase con el nombre de 
ISLAS MALVINAS ARGENTINAS al 
Polideportivo Municipal Islas Malvinas de la 
Ciudad de Garín, con domicilio postal en el 
Boulevard Presidente Perón Nro. 380.  

Artículo 2º: Desígnase con el nombre de 
ISLAS MALVINAS ARGENTINAS a la calle que 
lleva por nombre Islas Malvinas de la Ciudad 
de Garín y la que se extiende desde la calle 
De las Artes hasta la calle 2 de abril de 1982.  

Artículo 3º: Desígnase con el nombre de 
ISLAS MALVINAS ARGENTINAS a la calle que 
lleva por nombre Islas Malvinas de la Ciudad 
de Belén de Escobar y la que se extiende 
desde la calle Mateo Gelves hasta la calle 
Hipólito Yrigoyen.  

Artículo 4º: Desígnase con el nombre de 
ISLAS MALVINAS ARGENTINAS a la calle que 
lleva por nombre Islas Malvinas de la 
localidad de Matheu y la que se extiende 
desde la calle Juan B. Alberdi hasta la Ruta 
Provincial Nro. 25.  

Artículo 5º: Desígnase con el nombre de 
ISLAS MALVINAS ARGENTINAS a la calle que 
lleva por nombre Islas Malvinas del Barrio 



17 

 
2.ª Sesión Especial 

Viernes 8 de abril de 2022 

24 de febrero, de la localidad de 24 de 
febrero, y la que se extiende desde la calle 
Avenida Constituyentes hasta la calle 
Ingeniero Pablo Marín.  

Artículo 6º: Desígnase con el nombre de 
ISLAS MALVINAS ARGENTINAS a la plaza 
que lleva por nombre Islas Malvinas del 
Barrio Ovejero Urquiza, ubicada entre las 
calles Corrientes, Catamarca, Juan XXIII y 
Formosa, de la localidad de Maquinista 
Savio.  

Artículo 7º: Modifícase el artículo 1º de la 
Ordenanza Municipal Nro. 71/84, el que 
queda redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1º: Desígnase al denominado 
Barrio PLAN V.E.A., de Ingeniero Maschwitz, 
con el nombre de ISLAS MALVINAS 
ARGENTINAS”.  

Artículo 8º: Las futuras denominaciones de 
espacios y/o edificios públicos que lleven por 
nombre el que poseen las islas del territorio 
nacional del Atlántico Sur (ISLAS 
MALVINAS), se llamarán ISLAS MALVINAS 
ARGENTINAS.  

Artículo 9º: Autorízase al Departamento 
Ejecutivo a emplazar carteles señalizadores 
o nomencladores atento a lo establecido por 
medio de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 
7º, quedando la cantidad y las 
características a criterio de las 
dependencias técnicas del Departamento 
Ejecutivo. 

Artículo 10º: Los gastos que demande la 
implementación de lo dispuesto a través del 
artículo 9º serán imputados a la partida 
correspondiente del Presupuesto de Gastos 
vigente al momento de aquel.  

Artículo 11°: Comuníquese al Departamento 
Ejecutivo, a sus efectos. 

SALA DE COMISIONES, 6 DE ABRIL DE 2022".  

 

Señora presidenta: Si ningún otro concejal 
o concejala hace uso de la palabra, someto 
a votación el expediente 17524/22, 
proyecto de Ordenanza que tramita en ese 
expediente. Quienes estén por la 
afirmativa…  

 Aprobado por unanimidad. 

 Aplausos. 

   

 
 EXPEDIENTE 17531/22: 

ORDENANZA. 
DESIGNACION "ISLAS 
MALVINAS ARGENTINAS" 
AL BARRIO CUYO I DE 
GARIN Y DESIGNACION 
NOMBRES DE CALLES. 

 

Señora presidenta: En virtud de la moción 
que se aprobó con anterioridad, ponemos a 
consideración entonces ahora el expediente 
17531/22 (lee carátula). Tiene la palabra la 
concejala Griselda Romariz de Aristi. 

 
Concejala Romariz de Aristi: Gracias. 
Nosotros nunca vamos a terminar de 
agradecerles y honrarlos lo suficiente por 
todo lo que han hecho. Para todo este 
Cuerpo es un honor que hoy ustedes 
puedan estar acá y poder hablar y 
expresarnos de esta manera. Todo lo que 
podamos hacer es poco, pero me pareció 
que la primera vez que hablé con Monti, él 
me trajo una lista de las cosas que querían y 
me pareció que había muchas cosas que 
eran muy buenas, casi todas. 

Yo le dije que no vamos a cambiar el 
nombre de una calle que exista; voy a 
buscar calles que no tengan nombre, y ahí 
surgió que hay una plaza que está medio 
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abandonada y que la vamos a poner en 
valor también, pero el barrio que se conoce 
como Cuyo I en Garín pasará a llamarse Islas 
Malvinas Argentinas, y todas las calles que 
están en este barrio van a llevar los nombres 
de los excombatientes. En primer lugar, 
hemos puesto los cuatro fallecidos, pero la 
idea es la que me planteó Monti: que 
estuvieran los dieciocho caídos con 
posterioridad y ese barrio, así como en El 
Palomar todas las calles tienen los nombres 
de los aviadores, el barrio Islas Malvinas 
Argentinas de Garín va a tener el nombre de 
todos los caídos no solo allá sino en todos 
lados. 

Les quiero aclarar que hay una sola 
calle que no va a poder ser, que es De 
Chiara, porque él ya tiene una calle en 
Garín, entonces, a sugerencia del Ejecutivo, 
le vamos a poner "Soldado de Malvinas" 
porque no puede haber dos en el mismo 
lugar. 

Este es mi proyecto para que quede 
para las generaciones futuras y para que 
cada uno, cada chico, cada niño, hasta mis 
nietos cuando pasen por ahí le puedan 
seguir rindiendo honores y todo va a ser 
poco siempre. Muchas gracias a ustedes. 

 Aplausos. 

 
Señora presidenta: Si ningún otro concejal 
o concejala va a hacer uso de la palabra, 
vamos a someter a votación el proyecto de 
Ordenanza que se tramita bajo el 
expediente 17531/22. Quienes estén por la 
afirmativa… 

 Aprobado por unanimidad. 

 Aplausos. 

 

Señora presidenta: Es un orgullo ya ser 
parte de este Cuerpo. Déjenme decir que 
hoy me siento un poco más orgullosa. 

Muchas gracias, concejales y 
concejalas, por este trabajo que nos une en 
una misma causa, que es Malvinas. Un 
aplauso para todos. 

 Aplausos. 

 
 

EXPOSICIÓN DE 
TESTIMONIOS POR PARTE 

DE VETERANOS DE LA 
GUERRA DE MALVINAS 

 

Señora presidenta: Ahora pasamos al punto 
5) del Orden del Día, la exposición de los 
testimonios por parte de los veteranos de 
guerra de Malvinas, los familiares. En este 
caso nos acompañan cuatro veteranos del 
Centro de Veteranos del partido de Escobar. 

En conversaciones previas 
combinamos con ellos el orden para 
escuchar el testimonio que quieren 
brindarle a este Cuerpo y a través de este 
Cuerpo a toda la comunidad. 

Así que invitamos en primer lugar a 
Rubén Rosas, si nos acompañás acá en el 
estrado. 

 Aplausos. 

 Así se procede. 

 
Señor Rubén Rosas: Buenas noches. Tengo 
la voz un poco tomada porque visitando 
colegios, los chicos del final no escuchan y 
hay que hacer el esfuerzo para llegar. 

Quería decir que yo soy un 
integrante de una dotación de un buque 
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que participó del conflicto Malvinas. Este 
destructor se llamaba Bouchard, tenía la 
designación Delta 26 cuando estábamos en 
Malvinas, y acompañábamos al crucero 
General Belgrano en el grupo de tareas 
79.3, que era la tarea que nos había 
asignado el comando para cumplir durante 
la guerra de Malvinas. 

Cuando hablamos de emociones, 
hoy cuando cantábamos el Himno Nacional, 
nos dimos cuenta de que nos emociona el 
Himno Nacional, pero ustedes no saben la 
emoción que se siente cantar el Himno 
Nacional cuando se va a perder la vida en 
combate, porque nosotros fuimos 
designados para atacar a la flota de los 
ingleses por el sur de las Islas Malvinas. 

La noche anterior al hundimiento del 
Crucero General Belgrano estábamos 
navegando hacia ese lugar y el 
contramaestre del buque le preguntó al 
comandante que, ya que íbamos a entregar 
la vida, que podíamos por lo menos hacer 
una ceremonia. Cantamos el Himno 
Nacional a viva voz y les puedo asegurar que 
cada uno de los marinos y de los que 
estaban a bordo estaban dispuestos a 
entregar su vida. Se tiraron salvas de pistola, 
se enarboló el pabellón de guerra de un 
buque (que está guardado en una caja de 
madera y no sale nunca de ese lugar), se 
enarboló, y cuando sentíamos ese flamear 
de ese pabellón en el aire, en la noche 
oscura, que no se veía nada e íbamos 
navegando hacia ese lugar, la emoción era 
total. Cada uno cubrió su puesto de 
combate con honor, con hidalguía, y nos 
dirigimos a atacar a las flotas. 
Lamentablemente no pudo suceder esto 
porque desde el portaviones 25 de mayo, 
que estaba al norte de las islas, no pudieron 
despegar los aviones para brindarnos lo que 
sería el apoyo aéreo que necesitábamos. 
Entonces recibimos la orden de volver y, 

cuando volvíamos, el 2 de mayo a las cuatro 
menos diez de la tarde, se sintió una terrible 
explosión a bordo del buque, cosa que no 
entendíamos qué era lo que pasaba porque 
estábamos volviendo, estábamos fuera de 
la zona de exclusión, estábamos totalmente 
liberados de lo que podía ser un combate, y 
sin embargo sentimos una terrible 
explosión a bordo. Creímos que estábamos 
tirando nosotros, corrimos todos a cubrir 
puestos de combate sintiendo un olor a acre 
ácido en el aire y cuando llegamos a cubrir 
parte de combate estábamos tocando 
zafarrancho de combate, estábamos siendo 
atacados.  

Le comunicamos al Crucero 
Belgrano que estábamos siendo atacados, 
pero este en ese momento ya se encontraba 
hundiéndose, porque tenía dos torpedos a 
bordo y que habían acabado con la vida de 
323 hermanos nuestros.  

Así que yo les agradezco esta 
palabra que me dan y me siento muy 
emocionado por estar en este lugar. 
Muchas gracias. 

 Aplausos. 

 El orador saluda a las autoridades y se 
retira del estrado. 

 
Señora presidenta: Néstor Gómez, es tu 
turno ahora. 

 Aplausos. 

 Se acerca el señor Gómez al estrado. 

 
Señor Néstor Gómez: Muchas gracias por 
todo. ¡Qué bueno que Malvinas nos una 
otra vez! ¡Qué bueno es ver a todos los 
bloques levantar la mano juntos! Ojalá 
suceda más seguido esto, pocas veces visto. 
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Estamos muy agradecidos. Contar 
mi historia llevaría mucho tiempo, ya vamos 
a tener la oportunidad en algún momento, 
es muy larga. Solamente podría redondear 
que combatí en el cerro Dos Hermanas y en 
el monte Tumbledown, que hubo once 
compañeros caídos, que los únicos héroes 
son los que quedaron en las islas y que Dios 
nos dio la oportunidad de volver para seguir 
un poco más, para contar lo que pasó, que 
Malvinas es una causa justa y que nosotros 
no fuimos a pelear por la Junta ni por 
Galtieri, fuimos a pelear por la Patria.  

Sería muy largo contar mi historia de 
74 días en diez minutos, así que 
seguramente no va a faltar oportunidad, 
estaría bueno que se sumaran algunos de 
los concejales o concejalas a las charlas que 
vamos a dar en las escuelas. Sería muy rico 
eso. Más de 160 o 170 escuelas recorrimos 
esta semana, aproximadamente. Los chicos 
se emocionan, los profesores, es muy lindo. 

En una noche de insomnio ─se me 
mezcla, estoy muy emocionado─, después 
de un combate quedé en el monte 
Tumbledown. En el último combate éramos 
catorce heridos graves y nos tomaron 
prisioneros. Seguimos combatiendo hasta 
agotar municiones y nos tomaron 
prisioneros cuerpo a cuerpo a un metro, 
apuntándonos a la cabeza. Nos hicieron 
tirar boca abajo, nos tuvieron una hora y 
pico, nos desarmaron. Yo tenía una herida 
en el gemelo de mi pierna derecha con un 
orificio de salida, y después tenía una 
esquirla que se me había incrustado en el 
sector de la costilla, de un MILAN que era un 
lanzacohetes; la onda expansiva me había 
tirado y se me había clavado una esquirla. 

A partir de ese momento, yo 
empezaba ─después de pasar todas las que 
pasamos─ el úl mo día a las 8 de la mañana, 
que te peguen un tiro en la nuca era como 

muy difícil y nos ordenaron, después de 
tenernos una hora y pico levantarnos; había 
compañeros que estaban gravemente 
heridos, tenían fractura expuesta de tibia y 
peroné, había otros con heridas en hombros 
y en omóplatos, había uno con cuatro tiros, 
dos en las nalgas y dos en las pantorrillas. 

Yo no sé cómo caminamos un 
kilómetro y medio hasta el punto de 
reunión, todavía ahí con el miedo de que 
nos fusilaran, estábamos esperando eso. 
Cuando íbamos caminando sentíamos una 
mezcla muy rara de explicar, porque se 
veían no solamente uniformes verdes 
caídos, sino que había uniformes 
camuflados. No les salió barato a ellos. 

A partir de ese momento nos 
separaron por gravedad de vida y no por 
color de uniforme y nos empezaron a 
trasladar a San Carlos, donde había un viejo 
frigorífico que fue convertido en hospital de 
campaña, y ahí empezaron también por 
orden de gravedad a operarnos, y luego me 
trasladaron a un buque-hospital Uganda, 
que era mellizo del Queen Elizabeth II, un 
buque de placer; nos dieron ropa nueva, 
nos bañaron, nos trataron excelente, hasta 
cine nos pasaron. Había un compañero 
santiagueño que decía "quiero tomar 
cerveza"; estábamos todos con suero, pero 
insistía "yo voy a tomar cerveza", y le 
trajeron cerveza. Dentro de todo, estas 
cosas ayudaban como para no quebrarnos. 

Después fui traslado al buque-
hospital en altamar Bahía Paraíso y de allí 
fuimos a Puerto Argentino. A mí me toman 
prisionero a las 8.30 de la mañana del día 
14, último día, así que volvemos. El día 16 
me trasladan a Bahía Paraíso, volvemos a la 
bahía de Puerto Argentino, levantamos a 
todos los prisioneros que no estaban 
heridos en Puerto Argentino y 
emprendemos el regreso al continente. 
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Bajamos en Puerto Quilla, en Santa Cruz, y 
de ahí a Campo de Mayo, donde estuve 
internado casi dos años, de modo que me 
perdí un montón de cosas, de homenajes 
cuando llegaron. Mi papá era muy cholulo y 
él iba a recibir las medallitas. 

Me costó mucho recuperarme; 
tuvimos diez años de abandono y desidia de 
todos los gobiernos sin distinción, por eso 
ahora los veo levantar la mano a todos y es 
como que la pasamos muy mal… 
(visiblemente emocionado), no estábamos 
lastimados, no somos héroes tampoco, 
fuimos a hacer lo que teníamos que hacer. 
No fuimos los chicos de la guerra, nos 
convertimos en hombres de golpe. Somos 
los padres de la derrota, porque así nos 
tildaron y esa es la cruz que llevamos ─la 
mayoría nos tildó de eso─.  

Salimos segundos… (risas). Digo a 
veces como que hago este tragicómico para 
no quebrarme. Y son 632 los caídos. Al 
principio yo decía 649 pero fue un error, los 
demás murieron en el continente y están los 
decretos y demás donde se retiraron hace 
mucho tiempo, lo que pasa es que quedó en 
el inconsciente colectivo de la gente, quedó 
649; son 632. 

No nos daban trabajo, la 
Municipalidad a mí me dio trabajo, en aquel 
entonces trabajé en el municipio de Garín, 
pero estuve poco tiempo porque era 
contratado, nos pagaban nada, miseria, 
entonces buscamos otros rumbos. Pero 
cuando se enteraban en los trabajos de que 
éramos veteranos nos echaban. 

La gente nos trataba de "loquitos", 
nos señalaban con el dedo, no toda la 
población, pero había un sector de la 
población que sí lo hacía y aún hoy lo sigue 
haciendo. Cuando tenés algún problema 
legal o algún problema, yo tuve una 
separación conflictiva, hace ya mucho 

tiempo, y cuando fui a la psicóloga me dijo: 
"¡Ah, usted es veterano de guerra!" ¿Y qué 
tiene que ver?, ¿ya estoy loco porque soy 
veterano de guerra? Primero analizame, 
fijate cuál es mi afección y después 
determiná. 

Quiero agradecerles muchísimo y 
me gustaría que siempre levantaran la 
mano todos juntos para sacar al país 
adelante. Y bueno, al final no iba a hablar y 
empiezo a hablar… (aplausos). 

En alguna noche de insomnio que 
tenemos los veteranos, por ahí hay cosas 
que son difíciles de decir, porque vamos a 
seguir aumentando de que estamos 
loquitos. Pero mucho más, hay más de 1100 
suicidados y eso es culpa de los gobiernos 
que pasaron. Todos tuvieron desde que 
volvimos hasta hace cinco o seis años que se 
empezó a trabajar, que se puso el centro de 
salud hace cinco años, que trabajó mucho 
quien fuera mi jefe en Malvinas, 
subteniente Vilgré Lamadrid, pero es 
insuficiente para todos, no alcanza. Y si el 
Estado se hubiera ocupado de nosotros un 
poco más, no hubiera habido tantos 
muertos suicidados. 

Lo decía el otro día, que cuando nos 
vamos de vacaciones y vemos un cerro, 
volvemos a Malvinas; cuando vamos a 
cruzar en la ruta un camión y sale el olor a 
gasoil, volvemos a Malvinas; cuando 
cantamos el himno, volvemos a Malvinas; 
todos los días volvemos a Malvinas, todos 
los días, todas las noches. Muchas noches 
sin dormir, y más de uno de nosotros nos 
pusimos alguna vez el fierro en la boca para 
sacarnos la vida. Por ahí es duro, pero es 
verdadero, muchas veces, y muchos 
compañeros hemos tenido que ir mil veces 
a rescatar. ¿Recuerdan el caso de un 
muchacho que estaba internado en Pilar, se 
escapó y salimos todos corriendo cada uno 
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con su auto a buscarlo, lo encontramos 
cerca de Pilar, caminando en la ruta ─la 
gente no sabe eso, la gente no lo sabe─ por 
no tener la atención adecuada? 

Una de esas noches de insomnio que 
me ocurrió ─no sé si voy a poder leerla, me 
va a ayudar Julio, cualquier cosa─, escribí: 
"Por más exacto que fuese un relato, nunca 
va a poder representar en palabras lo que 
pasó en nuestras mentes, lo que nuestros 
ojos vieron, lo que nuestro corazón sintió: 
parecía salirse del pecho. Una mezcla de 
pánico, valor, una adrenalina y qué sé yo 
cuántas cosas más. Dolor, frío, hambre, ver 
al compañero caer y dejarlo para salvar tu 
vida y el querer volver a buscarlo, que era 
imposible. El resto lucha atrás por intentar 
un repliegue que algunos ya no podrían. No 
poder rescatar al amigo, terrible dolor, 
perder el real sentido de la realidad ─valga 
la redundancia─ y un montón de cosas más 
hacen que nuestras almas tengan una 
herida incurable: pudo dejar de sangrar, 
pero no cicatrizará nunca". Muchas gracias 
a todos. 

 Aplausos. 

 
Señora presidenta: Invitamos ahora a Juan 
Carlos Monti. 

 El señor Monti se acerca al estrado. 

 
Señor Juan Carlos Monti: Buenas noches a 
todos. Es emocionante… podría decir 
muchas cosas. La única vez que quise 
interrumpirle la palabra a la señora 
concejala fue por el Pasaje Inchauspe: los 
veteranos de guerra ordenamos poner dos 
portones para que se cierren a la noche 
porque no había seguridad y era el lugar 
elegido para que los chicos de la técnica 
vayan a dirimir sus diferencias. Entonces, 
hablando con los vecinos, les pedimos que 

ellos se hagan cargo para mantener 
cerrado. 

Hoy no voy a hablar como 
presidente, desde ya más que orgulloso en 
el día de hoy porque se van cumpliendo los 
sueños de esta pelea que lleva muchos 
años. 

Alguien me pregunta cuántos de 
ustedes ─ni mis compañeros veteranos de 
guerra─ conocen mi historia, porque creo 
que no es importante, porque creo que no 
es necesaria. Me gané el respeto en donde 
se lo ganan los militares, en su lugar de 
batalla; no cometí abusos, no di una orden 
que yo no cumpliera, siempre fui adelante 
de mi grupo y me negué siempre a 
retroceder. Ahora, que lo crean o no… 

Pero bueno, ¿cómo marcar una 
historia para que comprendan la diferencia 
entre ellos y yo? (Toma una bolsa) Me traje 
esto, pidiéndole a mi exmujer que me lo 
prestara, porque hay muchas cosas que yo 
no tengo. Este libro ─no sé si alguna se 
acuerda─ este libro cuando iban a ser mamá 
se lo regalaban para que acá anoten lo que 
pasaba cuando nacía su hijo. 

Tuve mala suerte; estudié en la 
Escuela de Mecánica de la Armada. Durante 
tres años seguidos solo tuve una meta: ser 
el mejor, entonces dentro de mi promoción 
estuve entre los mejores promedios de toda 
la Escuela de Mecánica de la Armada 
─vein dós en el cuadro de honor sobre 
nueve mil personas─. 

Esta foto (exhibe fotografía), que si 
ustedes la quieren ver de cerca ¿qué 
parece? ¿Militares o chicos festejando que 
están terminando de estudiar? Porque 
pueden ser militares, pero eran jóvenes que 
terminaban ese año su carrera. 

Después de esto venía lo más 
importante para un marino: era el viaje a la 
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fragata a los mejores promedios como 
ganárselo por su mérito o elegir lo que 
quería. Yo elegí no ir a la fragata. Dije 
"vendré a la marina porque lo soñé desde 
los ocho años", no lo inventé de grande. Y 
de vestir la ropa de marinero pasé a vestir la 
ropa de comando. Esto es en Ushuaia 
(mostrando una foto), después del año 78 
entrenándonos en un lugar que no 
conocíamos, cerca de la frontera, 
preparándonos. ¿Qué pasa? Empiezan a 
marcar mi vida. 

Mientras estaba entrenándome, yo 
ya era casado, mi señora estaba 
embarazada. Mientras estaba a 120 
kilómetros de la ciudad de Ushuaia en el 
monte con 17° bajo cero preparándome 
para la supervivencia ─que algún día iban a 
utilizarme─, me vienen a buscar, me suben 
a un avión, me trasladan a Buenos Aires y yo 
no podía preguntar mucho porque en 
aquella época no se preguntaba. Entonces 
digo: ¿qué pasó? "Su papá está enfermo". 
Ya era mentira, llegué para el entierro, pero 
bueno… mala suerte; no tuve el lujo de 
quedarme una semana para controlar a mi 
mamá y a mis hermanos. Volví a mi 
entrenamiento. 

18 de noviembre, sigo entrenando 
en Ushuaia, nace mi hijo, al cual no tuve el 
gusto de conocer porque me estaba 
entrenando. Termina noviembre, empieza 
diciembre y nosotros seguíamos en el sur… 
"Algún día lo voy a conocer". 

De ahí, trasladado a Mar del Plata; 
de Mar del Plata, trasladado por la 
especialidad a Puerto Belgrano y yo sin ver 
a mi hijo. Salimos a navegar rumbo a 
Malvinas. Éramos tan jóvenes que no 
sabíamos qué íbamos a hacer, no teníamos 
en claro, pero estábamos dispuestos a todo.   

Claro, ¿cuándo uno entra en relación 
de que lo que está dejando es lo mejor de 

uno? Y en una unidad de combate como es 
un destructor, pasan muchas cosas y se 
cumplen muchas funciones. Mi función era 
la de desembarco o destrucción, esa era la 
orden que yo tenía; salgo en el primer 
desembarco a tomar un barco prisionero y 
a eliminar la radio que comunicaba. Esto fue 
de noche, olas muy altas, mucho frío y, si 
bien el operativo salió bien, lo que estaba 
fallando era la vuelta. Logramos volver y en 
ese momento, cuando estábamos 
entrenando, los pelotones ─no son cien 
soldados─ son doce, y cuando van a buscar 
al enemigo hay una estadística: de doce el 
uno y medio por ciento vuelve. Y ahí nos cae 
la ficha: tenía un hijo que no conocía y digo 
¿qué hago?  

Entonces escribí una carta que, 
como algunos saben, me dicen "el Tano". Mi 
abuelo, Juan Carlos Monti; mi papá, Antonio 
Juan Carlos Monti; yo, Juan Carlos. ¿Cómo 
le iban a poner a mi hijo? Y esto lo discuten 
las parejas cuando son jovencitos, entonces 
una pelea tremenda… "Se va a llamar Juan 
Carlos"; "no, se va a llamar esto…", porque 
tenía razón también. Pero bueno, yo no lo 
conocía y escribo esta carta que dice: "Para 
Juan Carlos. Por favor, no la lean. Carlos". 
¿Por qué no la lean? Porque era un bebé. 
Tenía apenas meses, ¿qué le iban a leer y 
qué iba a entender? Que la lea cuando sea 
grande y en el caso de que yo no vuelva. 
Entonces, en alguna otra parte del libro mi 
mujer le pone a su hijo: "Disculpame por el 
nombre que te puse, pero llevás el nombre 
completo de tu abuelo porque es un deseo 
de tu padre".  

La carta tiene muchos años; si la 
quiero abrir mucho se va a romper, pero es 
original. Ahora vayamos cuarenta y pico de 
años atrás y esto puede sonar cursi, pero es 
así. (Leyendo): "Querido hijo, hoy voy a 
hablarte a través de esta carta. Quizás pase 
algún tiempo hasta que puedas entenderme 
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o quizás nunca lo logres. Te conocí poco, 
pero te quiero mucho". ¡Qué cursi!, ¿no? 
(Continúa leyendo) "Quizás nunca oigas 
hablar de Martín Fierro, y si lo leés quizás y 
escuches con atención, dice grandes 
verdades y yo quiero que vos con atención 
uses para ver mi forma de ver las cosas". 
Tenía la exageración de veintiún años yo, 
¿eh? "Yo siempre quise superar a mi padre, 
pero no por competir con él, sino que quería 
que él se sienta orgulloso de mí. Dios no 
quiso y me lo llevó antes, causándome un 
dolor inmenso; no te vio, pero te deseaba 
tanto como yo. A mí me hubiese gustado 
que seas oficial de la marina; a tu madre, 
no". 

No tenía mucho tiempo y la carta 
tenía que ser cortita, entonces puse: 
"Primero quiero que siempre ames a tu 
madre y no la juzgues. Dos: enamorate, no 
te cases como yo, no es porque no vayas a 
ser feliz sino porque ella va a sufrir y aunque 
calle sufrirá igual. Tres: fijate una meta y 
llegá. Cuatro: Viví de los recuerdos y no seas 
viejo, conocé a la gente y no confíes en 
nadie, y por último, no te olvides en ningún 
momento de tu madre. Hay cosas que si 
tenés valor no debés olvidar: acordarte del 
cumpleaños de tu mamá, regalarle una rosa 
robada. Yo sé que no fui modelo, pero nunca 
fui malo y espero que seas muy parecido. La 
última vez tenías lo ojos de tu mamá y el 
resto mío. Bueno, ya no te jodo, portate 
bien, suerte". 

Así que estas son las cosas que 
fuimos viviendo. 

Pasó el tiempo, a mi hijo lo vi cuando 
ya caminaba, y recibí esto ─es tes monial 
también─. Dice (leyendo): "Ushuaia, 16 de 
junio de 1982. No estaré contigo en tu 
cumpleaños ─porque yo cumplo el 18 de 
mayo la edad, o sea que cumplí los años 
durante la guerra─, papá, pero haré un 

brindis por tu felicidad. Juan Carlos, siete 
meses, 18/6/1982". 

Hay cosas que por ahí no van a 
entender, porque yo les mostraba esta foto 
de estos chicos, llenos de alegría. ¿Qué edad 
tenían? No tenían 20; 16, 17, 18 años de 
edad ─año 80, año 82─. Busquen los 
nombres, están en las placas negras del 
crucero General Belgrano. La mitad de mi 
promoción murió. 

Por lo tanto, entiendo que tengo una 
coraza, un orgullo y una necesidad de que 
más de veinte infantes de marina pasaron 
bajo mi mando y más de mil aprendieron las 
primeras tácticas de combate en la Escuela 
de Mecánica de la Armada. Quizás alguno se 
salvó por lo que aprendió: a pegar los 
tobillos en la tierra, a que una orden no se 
discute, porque si yo te digo "cuerpo a 
tierra" es porque nos van a ametrallar; y si 
te quedás parado, y lo dudás y lo pensás un 
segundo, perdés la vida. Entonces el orgullo 
es a cuántos llevé a la guerra y a cuántos 
traje de la guerra. Y hoy ─y no quiero 
levantar la voz─, más que agradecido a 
ustedes, es como suboficial los cuidé en 
Malvinas y los sigo cuidando ahora. Esa es 
mi meta, porque el escudo de la Escuela de 
Mecánica de la Armada decía: "Lealtad y 
eficiencia" y, sobre todo, lo que tenemos los 
veteranos de guerra es lealtad. Gracias. 

 Aplausos. 

 Se retira de la mesa de Presidencia el 
señor Monti. 

 
Señora presidenta: Muchas gracias. Julio 
Peñalba ahora nos da su testimonio. 
Gracias, Julio. 

 El señor Peñalba ocupa un lugar en el 
estrado. 
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Señor Julio Peñalba: Bueno, vamos a seguir. 
En verdad, me llenan de orgullo. No quería… 
(se emociona y los presentes en el recinto 
aplauden). Con decirles que yo tenía 
preparado algo y lo cambié… 

Primero de todo ─no quiero 
omitirlo─, quiero darles las gracias, gracias a 
todos por todo este compromiso que 
pusieron para con nosotros, por la voluntad 
que veo, las ganas, por embanderar las 
bancas. Y la verdad para mí es un día muy 
especial.  

Yo soy muy tranquilo y hoy ¿puedo 
ser maricón? Hoy estoy medio maricón y la 
verdad que, escuchando a mis compañeros, 
me vino un poco a la memoria lo que hace 
algunas semanas, cuando estuvimos acá, 
hice como pregunta, pero no para nosotros, 
sino para que se la respondieran ustedes. 
Esa pregunta fue: ¿qué es lo que ustedes 
ven cuando nos ven? Es esto, es la historia 
de cada uno y de sus diez metros cuadrados 
que tuvieron que proteger; y en mi caso, lo 
estaba escuchando a Néstor y bueno, yo 
pertenecí a la compañía de Ingenieros de 
Combate 601 de Campo de Mayo y lo 
escuché a Néstor, y a medida que hablaba, 
yo habré estado a ochocientos metros de 
donde combatió Néstor. Yo vi por lo que 
pasó, porque fue Navidad y Año Nuevo 
donde estaba Néstor esa madrugada, esa 
noche, hasta que a nosotros nos dijeron: 
"Muchachos, preparen las armas, recen un 
Padrenuestro, porque quedamos en 
primera línea. Tenemos que ir a darle una 
mano al 5". No era el 5, al 5 de Infantería de 
Marina fue Néstor a darle una mano con su 
unidad, y nosotros y gente del 4 de 
Infantería, y del 3, y de Ingenieros de 
Anfibios y demás, y todo lo que había, 
íbamos a tratar de darnos una mano porque 
ya éramos hermanos allá. 

Entonces, mientras Néstor hablaba, 
yo me acordé de algo, compartí con muy 
poquitas personas. Este mes para mí es muy 
especial como para todos mis compañeros y 
les voy a contar una vivencia mía. Hacía rato 
que los fantasmas no pasaban a visitarme, 
los fantasmas de la guerra y con todo esto 
que está pasando, que es muy movilizante, 
hace poquitos días me fui a acostar a la 
noche, cerré bien las ventanas, apagué la luz 
y me quedé a oscuras. Y el fantasma se me 
apareció, y se me aparecieron los montes y 
se me apareció la noche del 13 de junio 
mientras Néstor estaba con su unidad 
tratando de contener a los guardias 
escoceses, y yo tenía en pantalla gigante la 
visión de todas las trazantes que iban y 
venían y créanme que la guerra se ve y se 
escucha, y se escuchaban los gritos. Hasta 
que a nosotros nos dicen que nosotros 
también teníamos que participar. Y en ese 
momento, cuando se me empezaron a 
recrear las escenas del monte y todo lo 
demás, tuve una necesidad de agarrar el 
teléfono y grabarme, porque necesitaba 
sacarlo afuera, y me grabé desde ese 
momento hasta cuando el cabo primero 
Galarza le pide al cabo Villarreal y le dice: 
"Villita, llevate cinco soldados para abajo 
del monte porque ahí se pueden infiltrar". 
Uno de los cinco era yo. Me quedo 
posicionado cuerpo a tierra y, como decía el 
Tano, nos acordábamos de las órdenes 
cuando decían "pongan los tacos 
acostados" porque las municiones te vuelan 
los tacos, las balas te vuelan los tacos. Y nos 
acordábamos de esas cosas, que vos 
obedecés sin pensar.  

Y cuando todo empieza, que es 
Navidad y Año Nuevo todo junto en un 
momento, cuando vos ves que no podés 
hacer más, que volvés y te dicen "soldado, 
no podemos mantener la posición; vamos a 
replegarnos para juntarnos con el grupo de 
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arriba, salir de a uno ─salir de a uno significa 
que el resto cubre que salga el otro─, 
cuando me fui, porque estaba último, vacié 
el cargador con lo que quedaba, subí esos 
cincuenta, sesenta metros que para mí 
fueron dos kilómetros más o menos y llego 
a la punta de esa elevación y el caos era 
peor: compañeros que volvían de mi 
derecha corridos por los ingleses que los 
atacaban ─no lo iba a contar esto, pero lo 
voy a contar─, dos suboficiales rando atrás 
de una piedra y yo queriendo llegar a ellos, 
porque es verdad lo que dice el Tano, quería 
que alguien me guiara, yo no sabía qué 
hacer. 

Estaba sobre la misma pendiente 
que circulaba por ahí y en ese momento ─yo 
llevo esto desde hace muchos años en el 
bolsillo─ (exhibe una estampita), en ese 
momento sentí que dos manos me tomaban 
de la cintura y me empujaban hacia una 
pendiente a mi izquierda y yo mientras 
miraba porque quería llegar a la piedra que 
estaba adelante, pero mi cuerpo se fue para 
la izquierda cuando cayó un morterazo y me 
voló por el aire como un papel ─lo mismo 
que le pasó a Néstor, quizás en menor 
medida─. Caigo y quedo aturdido ─yo tengo 
pérdida de la audición por ese morterazo─; 
cuando me quiero corregir el casco, veo de 
costado mi mano llena de sangre, cierro los 
ojos para contarme los dedos para ver si 
estaban todos, los abro, veo que están 
todos, me ayudan a recomponerme un poco 
y me llevan hasta otra posición, donde había 
un oficial y dos suboficiales para seguir, y 
seguimos hasta que el suboficial dijo: "No 
tenemos posibilidades de éxito". Ustedes 
no saben el dolor que causa cuando te dicen 
"bajen las armas", ponen un pañuelo en el 
FAL, lo levantan y lo agitan. Es como cuando 
está lloviendo y termina la lluvia, así eran las 
balas que dejaban de tirar, y en menos de 
dos minutos tenía a dos ingleses atrás, tres 

adelante que nos insultaban, nos gritaban, 
que nos apuntaban ─lo mismo que decía 
Néstor─; y sen s una impotencia… A ver, 
cuando vos ves que tenés amigos, tenés 
camaradas que cayeron y que no los podés 
ir a buscar, yo vine con una culpa. Cuando a 
mí me hieren, ese mismo morterazo le da de 
lleno a Daniel, otro de mis compañeros, y a 
él lo hiere mal; y cuando voy a la otra 
posición y que lo vemos, no podemos salir 
por cómo están tirando, entonces los 
insultos van: "¡Déjennos ir a buscarlo!". Y él 
pidió ayuda hasta que pudo y se le bajó la 
mano. Yo vine con culpa.  

Por eso es importante que 
entiendan y la pregunta es ¿qué ustedes 
ven cuando nos ven? Nosotros somos esto, 
que es lo que la guerra hizo de nosotros. 
Somos personas normales ─en lo que 
podemos─ con nuestros fantasmas que nos 
siguen cada tanto, pero que le seguimos 
dando pelea, porque ¿saben qué? todavía 
seguimos siendo veteranos. ¡Viva la Patria! 
Muchas gracias, chicos. 

 Aplausos extendidos. 

 El orador saluda a la mesa directiva y 
vuelve a su lugar. 

 
Señora presidenta: Muchísimas gracias por 
esos testimonios, por abrir sus corazones 
con esas historias y seguir en esta tarea de 
visibilizar esa causa, esa causa de ustedes, 
esto que trajeron desde allí, que ahora 
también lo compartan con nosotros, con 
nosotras, que sea también nuestro para que 
no estén solos y para que el proceso este de 
sanación ─que seguramente ya iniciaron─ 
continúe, se profundice y concluya en algún 
momento. Los acompañamos en eso a 
partir de siempre. 

 
 



27 

 
2.ª Sesión Especial 

Viernes 8 de abril de 2022 

MINUTO DE SILENCIO 
 
Señora presidenta: Vamos a seguir ahora 
con el próximo punto del Orden del Día, que 
es justamente honrar a quienes cayeron, a 
quienes ya no están y vamos a hacerlo con 
un minuto de silencio todos de pie. 

 Así se procede. 

 Aplausos. 

 El veterano de guerra, Juan Carlos 
Monti, solicita permiso a la señora 
presidenta para hacerle entrega de 
una medalla. 

 
Señor Juan Carlos Monti: ¿Puedo, señora 
presidenta? Discúlpeme que la interrumpa, 
antes de que me tenga que ir. Tengo un 
pequeño detalle... A mí me han regalado los 
veteranos muchas cosas, esto lo he 
comprado… 

 Le hace entrega en mano el obsequio 
a la señora presidenta, visiblemente 
emocionado. 

 Aplausos. 

 
Señora presidenta: Gracias, ya tendremos 
tiempo de conversar sobre estas cosas y 
cerrar estos ciclos también… (se emociona). 

 Aplausos y Juan Carlos Monti le 
solicita a la presidenta permiso para 
fumar.  

 
Señora presidenta: No, no, no se puede 
fumar, claro que no, no se puede fumar... 
Bueno, ¿quieren tomar asiento, que vamos 
a seguir ahora con las palabras de los 
concejales y las concejalas? 

 

Señor Juan Carlos Monti: No se ofendan, 
por favor… Necesito aire (se retira para 
fumar fuera del recinto). 

 
 

PALABRAS DE LAS 
SEÑORAS CONCEJALAS Y 

LOS SEÑORES CONCEJALES 
 

Señora presidenta: Comenzamos con la 
concejala Carina Chmit. 

 
Concejala Chmit: Gracias, señora 
presidente. Ya lloré demasiado con Monti, 
con cada uno de los que hablaron, voy a 
tratar de no… Es un honor que estén acá y 
ser parte de esta sesión. 

Cuando cuentan sus vivencias y 
cuando también Gabriela hablaba de que 
estaba terminando el secundario, yo tenía 
siete años, yo nací bajo la familia naval, 
formo parte hoy también de la familia naval. 

Yo recuerdo muy pocas cosas, en 
realidad de mi infancia recuerdo muy pocas 
cosas, porque uno a veces es muy selectivo 
con la memoria y también la va perdiendo 
con los años, pero recuerdo los dibujitos 
que hacía, porque tenía siete años y cuando 
mi mamá me llevaba a su trabajo, a asados, 
que estaban las dependencias de la marina 
en la calle Antártida Argentina, en Retiro, yo 
era chica y llevaba esos dibujitos que nos 
hacían llevar para los soldados… 
(visiblemente emocionada)… y después los 
más grandes de los compañeros de trabajo 
de mi mamá ya llevaban cartas, pero yo 
llevaba lo que conocía: dibujitos de tanques 
de guerra y los dibujitos que conocía de la 
situación, porque la había vivido de chica, 
por ser parte de esto. 
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Recuerdo que mi papá en época de 
Malvinas estaba en Balcarce y nosotros nos 
habíamos quedado solos con mi mamá, y 
entre esas fotos que tengo, que mucho no 
me acuerdo de nada, me acuerdo de los 
tanques de guerra por Panamericana, que 
iban para el lado de Capital. Nosotros 
vivíamos sobre la calle Lambaré y nos 
asomábamos porque veíamos justo, porque 
ya se escuchaba ese ruido en el asfalto, que 
era un ruido muy particular, y nos 
asomábamos a la esquina para saludarlos 
cuando pasaban los tanques que venían del 
lado de Zárate para el lado del centro, 
seguramente para cargarlos y llevarlos. En 
mi mente, tan chica, no sabía, pero me 
acuerdo de ese sonido de la ruta y del vibrar 
del asfalto cuando transitaban. 

Y justamente ayer fui a la 
intendencia naval por parte de mi trabajo y 
cuando llegué había un oficial, un superior, 
que estaba hablando con sus soldados, con 
un suboficial y un soldado voluntario, y les 
contaba anécdotas de la época, porque este 
mes es muy particular y muy sensible para 
todos, y hablaba de la escotilla del barco 
mientras yo esperaba, y me acordé en mi 
infancia donde siempre iba, por eso cuando 
lo escuché acá a Julio, yo mi infancia la pasé 
en el 601, en la escuela de suboficiales en la 
pileta y no me va a dejar mentir: hay un 
galpón abierto que no tiene portón pero 
tiene techo y hay tanques ahí y a mí me 
dejaban jugar cuando iba y jugaba dentro de 
los tanques, y justo anoche me puse a 
pensar, después de escuchar ayer a este 
oficial de la armada que cuando yo jugaba, 
porque jugaba al soldado con mi hermano y 
nos prestaban gorras y nos metíamos 
adentro del tanque y cerrábamos la escotilla 
para mirar por la mirilla para jugar, el 
tanque era frío, era oscuro, no se veía nada 
adentro y totalmente de hierro, que ese 
hierro estaba helado. 

Entonces anoche, cuando pensaba 
para decir algunas palabras, pensaba en 
eso, que yo lo viví jugando, ese frío que han 
vivido los soldados que fueron, que no 
tenían su ropa adecuada, que no tenían sus 
borcegos del tamaño que necesitaban, que 
no tenían la alimentación adecuada, que no 
estaban preparados, y yo creo que todo 
nuestro país tiene una falta enorme con 
todos ustedes, porque hoy nosotros las 
ordenanzas que votamos la verdad que son 
insignificantes, porque todo suma, pero 
para ustedes es muy importante un 
nombre, es muy importante una placa, es 
muy importante un reconocimiento y todo 
lo que haga este Concejo Deliberante o todo 
lo que la comunidad haga es importante 
porque es un reconocimiento, pero 
realmente nada de esto va a sanar, nada le 
va a devolver al hermano, al padre, al 
compañero, al camarada que quedó allá; 
nadie le va a sacar el ruido de las bombas y 
de las balas o el chinar de las ruedas de la 
cinta de los tanques; nadie le va a devolver 
el brazo; ningún expediente les va a quitar 
la tristeza ni les va a sacar el miedo que 
tuvieron allá, porque salvo Juan Carlos, que 
tenía más edad o que estaba más preparado 
para todo eso, eran chicos. Yo miro a mis 
alumnos que están en la escuela secundaria 
y son nenes y digo ¿cómo estos nenes 
pueden ir a una guerra? Y la verdad que les 
quiero pedir disculpas en lo personal… 
(emocionada), porque todos sabíamos que 
el 2 de abril del 2022 iba a llegar; hace 
cuarenta años que sabemos que íbamos a 
tener este 2 de abril, y no fuimos capaces 
─este Concejo Deliberante no fue capaz─ de 
hacer una ordenanza para que les pueda 
solucionar un poquito la vida, o hacerla más 
fácil. No va a cerrar las heridas porque yo 
creo que hoy tendrían que tener como los 
países potencia, prioridad: que un veterano 
de guerra tiene prioridad de atención, tiene 
prioridad de trato, tiene prioridad de turno, 
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tiene un lugar para asistencia, tiene un lugar 
solamente para ellos, cuando uno va a sacar 
hasta una entrada, un alojamiento y todo, 
enseguida preguntan si es veterano de 
guerra.  

Entonces yo lo que le quiero pedir a 
nuestra presidente del Concejo con mucho 
respeto, es que sigamos trabajando sobre 
esto, que podamos seguir trabajando 
juntos, que los expedientes que se traten 
por la causa Malvinas no sean partidarios y 
que podamos todos, como recaratulamos 
hoy uno, trabajar todos en un expediente 
sea el bloque que sea el que lo presente; 
que el expediente se trabaje entre todos y 
que no haya diferencias políticas, que no 
haya mezquindades, y que no haya "este 
expediente queda y este no". Si el 
expediente es de quien sea que salga en 
nombre de todos, porque toda la sociedad 
les debe mucho a los veteranos de guerra y 
toda la sociedad está en falta con ellos y 
nosotros somos los representantes del 
pueblo. Entonces me gustaría seguir 
trabajando y que, como hoy, los 
expedientes salieron por unanimidad, que 
podamos trabajar sea el bloque que lo 
presente, pero que salga en nombre de 
todos y de todos los concejales y que todos 
acompañemos, y si hay que modificar se 
modifique, y si hay que borrar algo se borre, 
pero que podamos trabajar en este Concejo 
con cosas más puntuales y concretas que a 
ustedes les hagan la vida un poquito más 
fácil, como una atención médica, como una 
prioridad en todo porque son los héroes y 
tienen todo el derecho de ser los primeros 
que son atendidos y ser los primeros que 
consiguen turno, y no estar dando vueltas 
boyando por todos lados o buscando un 
contacto. Y que, si un fantasma a la 
madrugada aparece, haya un centro y un 
lugar de guardia que sea para los veteranos 
y donde los veteranos puedan ir y tengan 

esa prioridad de atención, sea en un centro 
de salud, sea en el hospital o donde sea, de 
los lugares que tenemos, no estoy pidiendo 
una construcción, nada, pero que podamos 
hacer algo que los mime y que mime el 
alma, porque mucho más no podemos 
nosotros remediar de tanto daño que se ha 
hecho. 

Y la verdad que quiero hacer 
extensivo por ustedes que están acá, a 
todos los integrantes del Centro de 
Veteranos y los que no son integrantes 
también, pero que son excombatientes de 
Malvinas y son nuestros héroes, mi apoyo, 
mi agradecimiento y mi respeto siempre a 
ustedes y a todos los veteranos que pisan 
nuestro suelo argentino. Gracias.  

 Aplausos. 

 
Señora presidenta: Tiene la palabra ahora 
Mauricio Fuentes. 

 
Concejal Fuentes: Gracias, presidenta. La 
verdad que ¡qué honor que hoy podamos 
compartir este tiempo con ustedes! ¡Qué 
gusto que hayamos encontrando una 
metodología de trabajo, separados a veces 
de esa mezquindad o de esa ideología que a 
veces nos atraviesa, y podamos encontrar 
un punto en común para empezar a 
trabajar! ¡Qué satisfactorio es para mí 
después de escucharte, Néstor y Julio, 
hablar que nosotros como Cuerpo hayamos 
encontrado un punto en común para 
empezar a trabajar! Y espero y adhiero a las 
palabras de Carina, que esto sea un 
puntapié para que podamos trabajar en 
unanimidad, con generosidad y solidaridad, 
todas las cuestiones que vayan 
apareciendo, no solo por lo que tenga que 
ver referido a ustedes, sino también a lo de 
nuestros vecinos, que lo necesitan también 
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después de lo que venimos padeciendo. Así 
que me genera una enorme satisfacción, un 
enorme agradecimiento que estén aquí.  

Falta una silla… y de tantos otros, 
porque hace cuarenta años que les cambió 
la vida a ustedes, a sus familias, a nosotros, 
si bien yo no había nacido todavía, pero en 
mi familia sin dudas que hace cuarenta años 
un montón de cosas cambiaron y uno los 
escucha hablar y uno ve esa convicción, esa 
entrega que han tenido para defender 
nuestra soberanía, nuestro suelo, nuestras 
islas, pero para con sus compañeros 
también, algunos que han quedado y los 
que han vuelto y uno no puede más que 
conmoverse con lo que ustedes relatan y 
tantos actos heroicos que hoy por ahí no se 
terminan de contar, Néstor, pero que sin 
duda están, existen y sería muy lindo que en 
algún momento los podamos conocer 
todos, porque hay infinidad de actos 
heroicos que brindaron en una guerra que 
fue en condiciones totalmente desiguales, 
en un clima totalmente adverso y sin 
embargo ustedes se brindaron 100% por 
amor, por convicción y, si bien a algunos les 
tocó ir a la guerra no por elección sino por 
obligación, lo hicieron de la misma manera, 
palmo a palmo, hombro a hombro con el 
que tenían al lado y eso es más que 
destacable. 

Realmente espero, deseo y anhelo 
que esas heridas que se ven y esas heridas 
que no se ven pero que están, sea Dios el 
que pueda darles el sustento y sanar, 
porque Él sí realmente puede hacerlo, no es 
que no se puede. Pero también, uno los 
escucha hablar, te escuchábamos, Néstor 
(dirigiéndose al señor Gómez), y uno ve 
tantas ausencias, tantas faltas, tantas 
indiferencias, tantas injusticias que tuvieron 
que atravesar a su regreso ustedes y sus 
familias, y uno no puede más que pedirles 
perdón en lo que a cada uno le toca, porque 

más allá de que cada uno tiene sus 
responsabilidades desde el lugar que le 
haya tocado pero como sociedad, uno no 
tiene más que pedirles perdón, que después 
de cuarenta años ustedes aún sientan ese 
frío de parte de algunos. 

Y gracias a la vez, gracias por 
mantener el fuego vivo de la memoria de 
sus compañeros, gracias por mantener vivo 
el fuego en nuestras memorias, gracias por 
mantener viva una causa que es 
indiscutiblemente a favor de la Argentina, 
porque es tierra argentina, por un montón 
de cuestiones que ya los ediles que me 
precedieron y la historia lo demuestran. 

Sin dudas que es insuficiente 
cualquier reconocimiento que hagamos, 
pero celebro una vez más que desde la 
Presidencia y los concejales de las distintas 
bancadas hayan tenido la generosidad de 
trabajar para sacar por unanimidad todos 
los proyectos que se trabajaron con una 
enorme generosidad, para tratar de 
brindarles una honra que es insuficiente, y 
sin dudas, trabajaremos para otras 
problemáticas que ustedes tienen y 
nuestros vecinos también, y esperemos que 
esa generosidad y esa unanimidad también 
nos encuentre en otros puntos. 

Yo no me quiero extender, yo les 
quiero agradecer ─no tuve la posibilidad 
durante su acto el dos de abril─, les quiero 
agradecer el reconocimiento en lo personal 
hacia una función que tuve con anterioridad 
cuando me tocó estar en ANSES. 
Humildemente, creo que solamente estaba 
haciendo mi trabajo, pero les agradezco 
muchísimo. 

Claro, Néstor, me honra ser sobrino 
de Néstor Gustavo Ponce, veterano de 
Malvinas, combatiente de Malvinas, que 
cada dos de abril hay un fuego que me 
atraviesa de lado a lado, que me emociona, 
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que me conmueve, y que hoy puedan 
compartir con nosotros tantas historias que, 
en lo privado, en lo personal, hemos tenido 
más, menos con cada uno de ustedes que 
hayan podido compartir hoy adelante de 
este Cuerpo, para mí es una enorme 
satisfacción. Y espero seguir siendo útil o 
tan útil como pude, más o menos con mis 
limitaciones, o con mis aciertos, desde este 
lugar que me toca ocupar hoy.  

Y "Malvinas son argentinas" y 
"Prohibido olvidar". Muchas gracias. 

 Aplausos. 

 
Señora presidenta: Gracias, concejal. Le 
damos la palabra ahora a la concejal Yesica 
Avejera. 

 
Concejala Avejera: Bueno, ¡qué difícil 
hablar después de escucharlos a ellos!, 
sobre todo, porque pensaba todos estos 
días en esa pregunta que nos habías hecho 
ese día en la reunión, encarar a decirles algo 
pensando en eso, en qué vemos cuando los 
vemos. 

Yo, como decía Mauricio, no había 
nacido, yo nací en el 83, así que lo más cerca 
y lo más propio que tengo es lo que ustedes 
me cuentan, y es lo que mi viejo me cuenta, 
porque es difícil plasmar sentimientos en 
palabras, porque a la emoción, al respeto, al 
orgullo que uno siente por ustedes es difícil 
ponerles palabras, o por lo menos a mí se 
me hacía difícil y terminé escribiendo 
bastante ─aunque se me hacía difícil─, pero 
pensaba en cómo agradecerles, más allá del 
orgullo de ser parte de este Concejo 
Deliberante votando todas estas 
ordenanzas por unanimidad, y, como decían 
mis compañeros, siempre todo va a ser 
insuficiente…  

Cómo agradecerles a ustedes, cómo 
hacerles saber lo que uno siente cuando los 
ve… Cómo pensar en esa lucha, en ese 
sacrificio, en ese cansancio profundo, 
interminable que ustedes sí nos hacían ver 
mientras hablaban: algo que solamente 
ustedes sintieron y por eso tal vez es que 
nos cuesta tanto pensar en cómo ser justos 
a la hora de reconocerlos o de 
homenajearlos como tantas veces dijimos 
hoy. 

Y pensaba también, cuando Monti 
mostraba esa foto de esos jóvenes, que yo 
tengo un hijo de 18 años… (se emociona) y 
ustedes hablaban de esa edad y de tener 
que enfrentarse con algo que nunca 
hubiesen querido ni se hubieran imaginado. 
Era una guerra desigual, que los hizo luchar 
y enfrentarse cara a cara con la muerte, con 
la distancia, con la pérdida de amigos, y 
sabiendo todas esas cosas, cada vez es más 
difícil pensar en cómo honrarlos a ustedes 
que volvieron y que hoy tenemos la suerte 
de tenerlos acá entre nosotros, y que nos 
cuentan y que nos muestran, y que en sus 
ojos se ve más todavía, se los ve llenos de 
historias, de insomnios, de fantasmas, de 
heridas que no sanan, de dolores que 
duelen para siempre, llenos de recuerdos de 
aquellos que no soportaron el dolor y la 
desidia ni los dolores de la posguerra y 
eligieron ellos volar alto, de recuerdos 
compartidos con aquellos que dejaron su 
vida en campo de batalla o en las profundas 
aguas del Atlántico Sur, dejando vacíos y 
sueños truncos que nunca se cumplieron, 
dejando a familias que conviven con la 
tristeza y el dolor más inmenso de haberlos 
visto irse, pero de no haberlos visto volver. 

Hablar de ustedes, hablar de 
nuestros veteranos es hablar de honor y 
gloria, es revivir una y otra vez las historias 
que ─como les decía─ me contaban mis 
papás, y sobre todo mi papá, que tuvo un 
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amigo que se fue y no volvió, y que tiene 
otro que todavía tiene la suerte de poder 
abrazar, como Lucho González; y con ese 
orgullo me contó muchas historias, pero 
también muchas veces me contó lo 
indescriptiblemente angustiante que era no 
saber de ustedes, qué pasaba, la verdad de 
lo que pasaba; escribir cartas que se 
enviaban con chocolates, con la enorme 
ilusión de que les llegaran, como también 
esas mantas que se tejían a mano, que eran 
solo para ustedes, porque acá en Argentina 
sabíamos y no nos podemos ni imaginar que 
ese frío de Malvinas a ustedes, nuestros 
soldados, les hacía doler los huesos. 

Los días durante la guerra acá 
pasaban entre incertidumbre e información 
manipulada o entre festejos que intentaban 
ocultar lo que de verdad pasaba, entre 
preocupación y esperanzas por verlos 
volver, porque sabíamos que estaban 
dando todo por recuperar esas islas, y 
dando nada más y nada menos que su 
propia vida. 

Esta sesión es histórica, porque 
Malvinas nos une y lo vivimos todos hoy y 
nos hace parte de una misma historia, de 
esa historia que los honra hoy y que los va a 
honrar siempre, porque no hay dudas, con 
lo que cada uno de nosotros ha dicho, de 
que los vamos a recordar y a sentir con 
orgullo siempre, por su valentía, por su 
amor por nuestra patria, por esos días que 
les tocó vivir llenos de angustia, donde 
pasaron hambre, donde pasaron frío, donde 
no tenían ni el mejor ni el más moderno 
armamento ni muchos de ustedes la 
experiencia para estar ahí, y con no mucho 
más de traje que su propio valor. 

Y esos momentos los marcaron para 
siempre entre la oscuridad absoluta, entre 
esos bombardeos nocturnos que nos 
contaban recién, con ese miedo a morir, a 

morir ahí en esas tierras heladas y tan 
alejadas de todo lo que amaban, que los 
esperaba acá, pero en tierras tan argentinas 
como el corazón de cada uno de ustedes 
que estaba allá. 

Ustedes tenían una bandera propia, 
la de la valentía y el honor, que los 
acompañó en cada paso y que los trajo 
hasta acá hoy y como toda guerra, sin dudas 
fue una guerra absurda, cruel, inútil; por eso 
en ustedes, que hoy están acá: Néstor, 
Rubén, Carlos, Julio… (dirigiéndose a los 
invitados), en ustedes que están acá 
presentes queremos honrarlos a todos, a 
todos nuestros veteranos de Malvinas. Mi 
respeto, mi orgullo, mi admiración más 
absoluta para ustedes, y en ustedes hacerlo 
extensivo a todos nuestros veteranos: a los 
que no volvieron, a los que hoy están acá, a 
los que no están, pero tenemos la suerte de 
que sean historia viva y que estén; y por 
ustedes, que siguen luchando por ser 
escuchados y valorados como se merecen, y 
para eso sepan que cuentan con nosotros y 
que no están solos.  

Para ustedes, el mensaje hoy es uno 
solo: es unión, es ─como decía recién─ 
mantener viva la historia y el recuerdo en 
cada uno de nosotros para mantenerlos 
vivos siempre. Sin dudas, las Islas Malvinas 
gracias a ustedes fueron, son y serán 
argentinas, y hoy y siempre: "Prohibido 
olvidar" (se emociona). 

 Aplausos. 

 
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal Griselda Romariz. 

 
Concejala Romariz de Aristi: Muchas 
gracias. Yo no era tan chica cuando fue la 
guerra de las Malvinas ─yo ya estaba casada 
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inclusive─ y participé como tantas otras 
personas, en todos los festivales, las cosas 
que hacían para juntar dinero, para juntar 
comida, para juntar todo, y después nos 
sentimos tan estafados cuando supimos 
que a ustedes no les llegó nada, pero lo 
hacíamos con todo el corazón, con todo el 
agradecimiento, como si cada uno de 
ustedes fuera mi hermano o mi hijo. 

Y teníamos ese fervor, y hay una 
cosa que por ahí no se ha dicho todavía, 
pero es así: ninguno de nosotros y ninguno 
de ustedes pidió ir, fue una guerra que nos 
dijeron: vamos, y todo el mundo fue con lo 
mejor que tenía, y puso la mejor voluntad, y 
puso todo, y que, la verdad es que los que 
estábamos acá, la fuerza que hacíamos 
leyendo el diario. Mi marido un día me dice: 
Mirá, Griselda, parece que las cosas están 
saliendo mal, que nos están haciendo los 
ingleses… ─nos están haciendo, como si él 
también estuviera luchando─ un cerrojo, en 
pinzas, están mal, hay que leer entre líneas, 
y claro, como yo no entendía mucho, les 
creía. Ustedes saben lo que pasaba acá, 
ustedes sí lo saben; y cuando escucho los 
relatos ahora, y no solo los de ustedes…  

Yo tuve la posibilidad de trabajar 
algún tiempo con algunos veteranos de 
guerra como el Mayor Rico y el Mayor 
Jándula ─él ya fallecido, ambos héroes del 
Malvinas─; cinco meses estuvimos en la 
Convención Constituyente y todas las 
noches eran las historias de Malvinas, con 
otros excombatientes que ya no recuerdo 
los nombres, y realmente ahí, esto fue en el 
año 1989, me empecé a dar cuenta de la 
real dimensión que esto había tenido, 
porque esto fue como David y Goliat, o sea 
con nada, sin los armamentos necesarios, 
sin la conducción necesaria… Yo me 
acuerdo de que decían siempre: Los 
generales de escritorio hacían cualquier 

cosa mientras nosotros estábamos acá. 
Entonces, sin la conducción apropiada, sin 
los medios, sin las herramientas, sin la 
logística, sin nada, todo lo que hicieron…  

Entonces, desde este lugar, en el que 
aprendí a sentir la causa Malvinas como 
propia, como mía, para mí se me ha hecho 
carne. Cada vez fui profundizando más y 
más y más y cada vez escuchaba relatos más 
terribles, que la verdad es que nunca, por 
más que acá teníamos fervor, juntábamos 
plata, comprábamos chocolate, nunca se 
nos podía pasar por la cabeza el sufrimiento 
que estaban pasando ustedes.  

Siempre, por eso, al principio hablé 
poquito cuando les dije: todo va a ser poco, 
lo que podamos dar, porque nosotros ─el 
pueblo argentino─ tenemos una deuda 
enorme para con ustedes, que nunca, pero 
nunca la vamos a poder saldar. Y me 
encantaría, como dijo Carina (Chmit), que 
esto fuera como en Estados Unidos, que 
cuando entran a un bar, si no hay mesas se 
levantan para darles porque son veteranos, 
eso como un ejemplo máximo, porque 
ustedes se merecen todo. 

Porque ustedes no pidieron ir y 
lucharon como leones, y lucharon sin los 
medios, sin nada, y ahí están y se olvidaron 
de sus familias por un tiempo y llegaron, y 
cuando llegaron no estaba preparado el país 
para recibirlos, no estaban preparados los 
médicos para atenderlos, por eso, la 
cantidad de suicidios. Ahora yo me vengo a 
enterar de que eran mil cien; yo hace 
algunos años, como veinte, estaba 
hablando con alguien que era de Prefectura 
y me dijo que eran doble los suicidios que 
los que habían muerto en el General 
Belgrano, y ahora veo que son tres veces 
más todavía. Este pueblo, que los mandó, 
no estuvo preparado para recibirlos. 
Nosotros no teníamos psiquiatras 
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especialistas en excombatientes, no 
teníamos nada y creo que seguimos sin 
tenerlos, por eso siguen aumentando.  

Entonces, más allá de que nosotros 
podamos hacer todo lo más que podamos, 
porque hay voluntad para eso en este 
Concejo, hay cosas que nos exceden, hay 
cosas que tienen que ser a nivel provincial y 
nacional, pero lo que sí les tiene que quedar 
para siempre, en el pecho es que todos los 
aquí presentes, y todo el país ─y me atrevo 
a decirlo sin equivocarme─ sentimos que 
tenemos una deuda enorme con ustedes y 
lo único que queremos es con lo poquito 
que se puede hacer o que cada uno pueda 
hacer desde su lugar, es abrazarlos y darles 
una caricia al alma, porque eso es lo que se 
merecen, porque ustedes realmente son un 
honor y un orgullo para todos nosotros. 

 Aplausos. 

 
Señora presidenta: Tiene la palabra Diego 
Castagnaro. 

 
Concejal Castagnaro: Muchas gracias, 
señora presidente. Como muy bien decían 
otros concejales preopinantes, estamos en 
deuda con ustedes y lo que intentamos un 
poquito es reparar y tratar de buscar la 
identidad de héroes que ustedes han 
forjado a lo largo de esta historia.  

Yo sí también recordaba el otro día 
cuando hablaba con Gabriela que sin 
conocernos nos cruzábamos ahí en la Rural 
porque yo soy contemporáneo de ustedes, 
a mí me tocó ser reservista porque cuando 
hice el examen físico de la Colimba me 
pusieron ITS, no servía para nada (entre 
risas), en el DNI. Pero bueno, nuestros 
amigos, nuestros compañeros de colegio, 
de facultad, estaban siendo convocados, 
algunos en Malvinas, otros en el Teatro de 

Operaciones, y para muchos de nosotros 
era un deber en aquel momento ir a la Rural 
con otros chicos para bajar mercadería, 
embalarla, subirla… También, como decía 
Griselda, con la peregrina idea de que eso 
les llegara a ustedes, y nada, aparecía en 
San Juan, aparecía vaya a saber uno dónde… 
Eso marcó también un poco la crueldad y la 
mezquindad de muchos de los que estaban 
en un escritorio sin importarles un carajo la 
vida de ustedes.  

Y, como bien decían recién, un día 
terminó la guerra y fue especialmente 
doloroso para todos los argentinos, porque 
después de ese amargo desenlace llegó el 
silencio y ustedes tuvieron que entrar 
escondidos, ocultos. Ese silencio fue muy 
pesado, fue un manto de olvido para 
muchos y no se habló de la guerra perdida 
ni de los caídos ni de la gente que quedó ahí 
en sepulturas improvisadas sin ceremonias 
ni honores y, sobre todo, sin nombre. 

En diciembre de 1982, las 
autoridades británicas encomendaron a un 
capitán británico la tarea de exhumar e 
identificar los restos de nuestros soldados 
argentinos caídos y elaborar un informe. 
Julio Aro, un veterano como ustedes, 
decidió también emprender esa tarea y 
fortuitamente se lo encuentra a este 
capitán británico, y empiezan ambos a 
revolver cielo y tierra y a ir contra la marea 
para identificar a nuestros caídos. 

Y es ahí donde, como bien decía 
Gabriela, si bien la mayoría de todos 
nosotros no estuvimos a la altura, fue el 
equipo argentino de Médicos Forenses que 
sí estuvieron a la altura y trataron de 
identificar a la mayoría de los caídos, de los 
restos, de los muertos que estaban 
enterrados sin nombre, sin honores, sin 
ceremonia, para ponerles el nombre para 
que cuando los familiares y ustedes que 
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fueran tuvieran la posibilidad de despedir a 
un amigo que estaba ahí. Pero esos fueron 
arrestos individuales, fueron, en el caso del 
equipo argentino de Medicina Forense, 
creado por Mimí Doretti, que es hija de 
Magdalena Ruiz Guiñazú, y uno puede decir: 
estudió Antropología en la Facultad de 
Filosofía y Letras, en una familia 
acomodada, y se metía en estos despelotes 
justamente para darles el honor que 
ustedes merecen.  

Pero estos arrestos individuales 
tenían que venir acompañados, como decía 
Carina, con cosas muy puntuales, que muy 
bien lo decías vos, Tano (dirigiéndose al 
señor Monti), el otro día cuando estábamos 
en la Escuela Técnica, agradeciéndole a 
Pablo Ramos alguna gestión para una 
pensión y cuando acá en este Concejo en la 
comisión nos comentabas lo que se 
necesitaba para tener prioridad en la 
atención médica, y yo me pregunto ─de 
ignorante lo digo─ por qué veo en otros 
países a los veteranos desfilar con su 
uniforme, y a ustedes, no… Pregunto, si me 
podés contestar.  

 
Señor Juan Carlos Monti: Primero, no 
quiero faltar el respeto al orden del día, y no 
sé cuál era el plan, si terminar porque 
faltaban algunas cosas, y no era mi 
intención venir de entrada porque 
realmente estoy en otra tarea muy 
importante que, yo no sé si ustedes tienen 
ganas de escuchar lo que ha pasado en este 
tiempo, por qué la bronca o por qué la 
euforia…  

A nivel nacional, después de una 
manifestación logramos algo que ustedes 
todavía no saben y la escuchaba recién con 
atención: cuánta información falta todavía 
para que nos conozcan. Acaban de subir la 
categoría de PAMI de subgerencia a 

gerencia, y se va a poner una circular en 
funcionamiento donde vamos a poder 
elegir un montón de cosas que no van a 
llegar de un día para el otro, van a tardar, 
porque tarda el reestablecerse y el 
organizarse; y en mi caso particular que no 
sé manejar teléfonos, no sé cómo me van a 
atender a través del teléfono, pero bueno, 
ya se va a solucionar… 

Concejal Castagnaro: Pero yo… (sin 
terminar su frase) 

Señor Juan Carlos Monti: Acá acaba de 
firmarse antes de que yo llegue acá, me 
acaban de confirmar, me mandan por 
WhatsApp (porque mail no tengo, 
Instagram no tengo, y tampoco tengo otra 
cosa), entonces mi comunicación es muy 
Picapiedra, que como teníamos un 
problema con el tema de los peajes, ya el 
secretario de Transporte de la Nación 
Argentina ordenó que solo con mostrar el 
documento que dice que somos veteranos 
de guerra, ya no vamos a tener problemas 
en los peajes. 

Les puedo enumerar un montón de 
cosas que se han logrado en estas últimas 
semanas en los distintos Concejos 
Deliberantes, a lo largo y a lo ancho de la 
provincia de Buenos Aires, con más o menos 
grieta, pero saben lo que fue vivir y cuando 
hablo me olvido… Yo me acuerdo, catorce 
años después la Armada Argentina me 
mandó un memorándum, una carta, 
diciéndome que no me podían entregar la 
medalla del Congreso, la cual había ganado, 
porque el Estado Nacional no tenía 
presupuesto para comprarla, que tenía que 
esperar a la próxima entrega. Yo sé que no 
es de oro ni es de plata, es de una fundición, 
pero estuve internado… 

Nos han entregado muchas cosas y 
en la Marina también cometieron un error: 
me llaman una vuelta del Edificio Libertad 
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diciéndome: "Acá está la medalla que le 
vamos a entregar… lo felicito por pelear en 
aguas internacionales". Y le contesté: "Yo 
no peleé en aguas internacionales, nosotros 
combatimos en territorio y en el mar 
argentino, enmienden este error…" y ya 
habían hecho cinco mil medallas; tuvieron 
que tirarlas y hacerlas nuevas. O sea, 
cuántos errores que cometen en el querer 
hacer y no saber ni profundizar. 

Cuando nosotros decimos, señores, 
pasen por nosotros que los vamos a poner 
al día de cada cosa por qué la queremos o 
por qué la necesitamos, lo de PAMI era 
fundamental porque la provincia de Buenos 
Aires está cerca de todo, está cerca todo 
con muchas más posibilidades, pero el 
salteño no tiene una clínica como la de acá, 
en Neuquén no hay una clínica como la que 
tenemos nosotros. Entonces, ese es el 
problema, se nos mueren… hoy las 
estadísticas son tremendas, la agresividad 
de este país. Femicidios: una mujer muere 
cada veinticuatro, veintinueve horas por 
día, increíble; cada misma hora muere un 
veterano de guerra por falta de atención 
médica, por no tener las órdenes de 
internación… A veces es solo tener la 
voluntad política de si nosotros tenemos 
que llamar… miren qué errores que hay: 
cuando nosotros llamábamos hasta hace 
poco a la ambulancia de Escobar tenía que 
venir de Lima, de la ciudad de Lima nos 
tenían que mandar una ambulancia, o sea 
que cuánto tardaba en llegar la ambulancia 
para atendernos. Y así les puedo contar un 
montón de anécdotas: nosotros hemos 
operado chicos que les han mandado 
prótesis, y los teníamos que llevar gracias a 
nuestros propios compañeros a distintos 
distritos.  

Esto no es para contarles nuestras 
desgracias, al contrario, es para que cuando 
quieran legislar, tienen la autoridad moral 

de hacerlo y desde ya, de hecho, porque 
llegaron a las bancas que están ocupando, 
pero no tienen un asesor sentado al lado 
que sepa lo suficiente de este tema, y de las 
problemáticas internas.  

A veces he dicho yo, que represento 
la institución, ¿saben cuántos años tardaron 
para decirme cuál era mi enfermedad? 
Veinte años para diagnosticarme que tengo 
un problema bilateral, tabaquismo, acceso 
a las drogas, alcoholismo, y que tengo un 
problema que es peor que el que tiene la 
mayoría de mis compañeros, porque 
ustedes los escucharon, ellos son 
autodestructivos; yo, no: yo quiero seguir 
combatiendo, y esto me trajo aparejado, lo 
pueden cerciorar, hace un año y medio tuve 
tres meses de reclusión en el psiquiátrico 
porque yo no quería matarme, quería 
matar…  

Por lo tanto, es eso, cuando uno se 
encuentra frente a alguien que niega la 
situación y que no la entiende. Por eso me 
enfado, por eso me enojo y quizás le falto el 
respeto a alguien, y siempre creo que, a 
través de cada discusión con todos, con los 
más viejos que me conocen también 
siempre he pedido disculpas, porque no es 
mi intención ofender ni agredir, ni nada; 
pero quiero que me respeten. 

No tuve la desgracia de ser tomado 
prisionero como ellos, entonces al no tener 
esa desgracia no sé lo que es arrodillarme, 
no sé lo que es rendirme, porque no me 
rendí nunca, y no fue callado la boca; esa 
carta que ustedes vieron que yo recibí en 
Ushuaia, los barcos estaban todos en 
Ushuaia cuando nos comunican que había 
cesado la guerra y mientras los muchachos 
estaban en Malvinas, nosotros decíamos: 
"Estamos acá, los barcos ─funcionen o no─ 
pueden tirar, no sean cagones y llévennos a 
las islas, porque podemos seguir 
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peleando…". Eso equiparó en una sanción 
colectiva para todos. 

Durante la guerra podía andar 
barbudo, podía andar con el uniforme que 
me podía quedar, porque muchos se lo 
quedaron en el Crucero Belgrano, cuando 
estuvimos allá… En el camino de Ushuaia a 
Puerto Belgrano fui sancionado por no 
tener el uniforme reglamentario, por estar 
mal afeitado, por tener el pelo largo, y por 
mandarlos a cagar, porque esa era mi 
posición, y ¿por qué decido irme de baja de 
una institución que soñé con estar, y me 
preparé? Porque no estuvo a la altura de las 
circunstancias, no estuvimos a la altura de 
las circunstancias, pero no los que 
estábamos abajo, sino los que estuvieron 
arriba, y por eso hubo una evasión masiva 
de las Fuerzas Armadas en el año 83 donde 
masivamente todo aquel que no tenía la 
misma idea y no compartía era dado de baja 
deshonrosa, o en el caso particular mío, yo 
siempre dije: "Yo entré por la puerta grande 
en el Escuela de la Armada, y me fui de la 
Armada por la misma puerta". 

Ellos fueron discriminados 
asquerosamente por la sociedad, pero no 
por la sociedad del pueblo, por los 
empresarios, ¿quién iba a contratar a un 
"loco" para tenerlo en una empresa? Y 
cuando le pregunté a más de un importante 
empresario, Pérez Companc, Constantini, 
Grupo Siderca: "¿por qué no toman 
veteranos de guerra, si están preparados y 
capacitados?" ─inclusive la Ford y la 
Volkswagen de entrada no quisieron a los 
veteranos de guerra─, porque hay una cosa 
lógica: una empresa con dos mil o tres mil 
empleados, cuando entra un empleado, 
tarda seis meses para conocer a los diez, 
quince que tiene alrededor, con los cuales 
va a comer, o viajar en colectivo, y para que 
los reconozcan a veces tardan años porque 
son dos mil quinientos empleados. Son 

empresas que están cerca nuestro; pero hay 
un problema, cuando entraban los 
veteranos de guerra, y yo entré aparte a 
trabajar, a la semana sabían que era 
veterano de guerra, y cuando se creó el 
primer problema gremial, el que iba a la 
cabeza era el veterano de guerra, no los 
sindicalistas, porque en ese momento 
estaban recién formándose nuevamente y 
tenían miedo; nosotros, no. 

Si lo quieren creer lo creen, pasé por 
dieciséis empresas con el título que me 
avala, pero había un problema: "Los 2 de 
abril no voy a ir a trabajar". "Si no viene, lo 
echamos…" Y yo contestaba: "Echame, ¿qué 
querés que te diga? No les puedo fallar a mis 
compañeros". No es la vida de Monti, no lo 
personalicen, personalícenlo en todos los 
veteranos de guerra, cómo hacían para 
contenerlos. 

Después nos quisieron disfrazar en 
un montón de lugares, diciendo: "Bueno, 
son veteranos de guerra, les vamos a poner 
un cosito rojo en la chaqueta para que los 
conozcan y los esquiven". La degradación 
que sufrió cada veterano de guerra cuando 
volvió a su cuartel…  

Un piloto de guerra es como un 
Fórmula Uno; el piloto de Fórmula Uno 
confía en su taller mecánico, el que le revisa 
las ruedas, el motor, todo. El piloto de un 
avión de combate confía en su mecánico, 
tiene varios, el que parte del motor, el que 
parte de la seguridad, el que le regula la 
gomería… Entonces, ellos chequean el avión 
y dicen: "Está listo para volar". Nuestros 
aviadores, que eran jovencitos, volaban sin 
el cartucho de inyección. Había que 
esquivar y no podían, y las posibilidades de 
ataque con los aviones de ochocientos 
kilómetros, novecientos kilómetros por 
hora, contra aviones de match y medio, o 
dos match de velocidad, si entienden lo que 
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es la velocidad, son más de dos mil 
kilómetros por hora contra novecientos, la 
velocidad de escape del ataque era 
tremenda, los sobrevuelos eran rasantes 
para cuando te comunicaban: "Aviones a las 
doce", vos escuchabas a la altura de la 
barrera del sonido, y después escuchabas 
las municiones, porque era algo que era 
(hace un ruido) y nada más, entonces los 
pilotos que combatieron con valentía… 
¿qué edad se creen que tenían? Veintitrés, 
veinticuatro, veintiocho, treinta… recién 
estaban empezando también. 

Entonces, muchas cosas de la guerra 
todavía no se cuentan, y es la verdadera 
historia, porque no me puede contar un 
general lo que vivió él (señalando a uno de 
sus compañeros) porque él estuvo en su 
lugar y él sabe las que pasó, y cada uno de 
nosotros sabemos las que pasó cada 
compañero, conocemos la historia ─algunos 
más, otros menos─ y parte de la historia que 
acaban de conocer ustedes, porque ni ellos 
la conocían. 

Porque fijate que no soy de salir en 
todas las fotos, no soy de estar dando todos 
los discursos fuera de los actos oficiales, soy 
el que va a pelear, a tratar de negociar para 
encontrar la solución. Entonces, ningún 
gobierno se levantó un día y dijo "¿Qué 
vamos a hacer por los veteranos de 
guerra?", pero ustedes ─y creo que esto 
habrá pasado nada más que en este lugar: 
Escobar… Hoy me mandó un audio Pablo 
Ramos, peleándose con los de La Matanza y 
Mar del Plata sobre cuál era el centro de 
veteranos más grande, entonces le digo: 
"Disculpame, Pablo, sentite orgulloso 
porque Escobar es el más grande, y tiene su 
monumento frente a su propia plaza y el 
edificio está a nombre de los veteranos de 
guerra. En Mar del Plata lo hizo Sabaleta, y 
el de La Matanza se lo prestaron". Entonces, 
esto es completamente diferente, para que 

ustedes se sientan orgullosos: lo que 
hicieron hoy no pasó a lo largo ni a lo ancho 
del país. ¿Cuántas ordenanzas sacaron, 
señora presidenta? 

Señora presidenta: Once, doce con el 
expediente que llegó. 

Juan Carlos Monti: ¿Saben cuál fue la última 
ordenanza que se trató acá en beneficio de 
los veteranos de guerra? Cuatrocientos 
veteranos de guerra (dirigiéndose al 
secretario legislativo) ─Cantero, creo que te 
acordás─ metidos acá en la puerta, me 
acuerdo de que acá adentro estaba que 
explotaba. Si ustedes creían que era malo, 
en ese momento me mataban… Y 
cuatrocientos más esperándonos en el 
Centro de Veteranos de Guerra, la mitad de 
la provincia de Buenos Aires para tomar el 
Concejo Deliberante y después el municipio. 
Iban a tratar veinte ordenanzas, la última 
iba a ser la de los veteranos de guerra, la 
primera que trataron después de que 
entraran a los cohetes, tres tiros acá, era 
una locura, fue tratada. Estaba como 
presidente Elio Miranda, fue tratada en 
primera instancia y nos fuimos contentos a 
celebrar. 

A partir de ahí, Escobar empezó a 
marcar una historia.  

El señor intendente Ariel fue 
espectacular también diciéndome: "Monti, 
quiero saber si puede traer a toda la 
provincia de Buenos Aires". Le contesté: 
¿Les vas a dar de comer a todos? Me dijo: 
"Bueno, traeme dos". Le contesté: "Le voy a 
traer al presidente y vicepresidente de cada 
sede"; se los traje, y él se dio cuenta, y ahí 
empezó a ver las cosas de otra manera. No 
es fácil y ustedes lo deben saber mejor que 
yo, pero sacar un distrito tan chico como es 
Escobar ─comparado con La Matanza, 
Almirante Brown, Morón─… Tenemos los 
pasajes a Malvinas, no los tiene nadie, no se 
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pudieron hacer (los viajes) por el tema de la 
pandemia, pero qué orgullo tiene que ser, 
no para los veteranos de guerra, sino para 
ustedes, porque esas ordenanzas, ustedes 
no van a estar, pero esas ordenanzas van a 
quedar en un bibliorato, van a quedar en la 
historia y, si no se muere Diego López, 
seguro que las van a encontrar más seguido 
(risas). 

Pero a veces romper el hielo, romper 
estas cosas es decirles, como presidente de 
la institución: tengo que seguir peleando en 
nación y en provincia por un montón de 
cosas, he encontrado colaboradores 
espectaculares que se han sumado de a 
poquitito, somos abiertos a todo, pero 
aquellos que pudieron estar con nosotros 
muy cerquita como el señor presidente de 
la comisión de Apoyo a Veteranos de 
Guerra, cuando yo dije que se comió 
cachetazos, por ahí se malinterpretó, nadie 
le levantó la mano, nadie le pegó, nadie le 
hizo nada, pero se comió todas las 
preguntas habidas y por haber, y dijo: "No 
tengo un mango" (risas).  

Pero bueno, esto es así, somos un 
pueblo y tenemos que demostrar que 
somos un pueblo unido, y lo mejor que me 
llevo como institución es esto, señora 
presidenta, veinticuatro concejales de 
cuatro bloques diferentes pensando de una 
sola manera. 

 Aplausos. 

 
Señora presidenta: Seguimos… 

 
Señor Néstor Gómez: Están Carina y Andrés 
que pueden decir lo que hicieron los 
veteranos porteros: donde había un 
veterano portero en una escuela se 
solucionaban los problemas de pintura, de 

canillas; cuánta plata, cuánto tiempo, o sea 
que nosotros también pusimos plata… 

 
Señor Juan Carlos Monti: Y lo que no saben: 
estadísticamente, en la cuadra donde vive 
un veterano de guerra no hay delitos. 
Gracias. 

 Aplausos. 

 
Señora presidenta: Seguimos. Tiene la 
palabra el concejal Jonatan Cruz. 

 
Concejal Cruz: Buenas noches, y para ir 
cerrando, un gusto escucharlos. Ahí nos 
quedamos varios concejales tildados un 
poquito con esa pregunta, Julio 
(dirigiéndose al señor Peñalba), nos pegó 
fuerte en el corazón a todos, y sabés que en 
algunas reuniones en las que estuvimos en 
nuestra labor diaria, nos hicimos esa 
pregunta: qué veíamos nosotros cuando los 
veíamos a ustedes… Yo te la contesté ese 
día, pero quiero agregarle algo: algunos me 
dijeron: una deuda; otros me dijeron: gente 
que no recibió el reconocimiento que debía 
recibir, pero llévense algo este día, tres 
cosas: amor.  

Primero dieron el amor por su 
patria, por su gente, porque mi familia y la 
familia de muchos de los que están acá no 
vivieron lo que ustedes vivieron y se 
merecen realmente todo el honor y todo el 
loor que pueda existir en este país. Porque 
no hay mayor amor, como decían los 
ministros religiosos, que aquel que da su 
vida por sus amigos, por el prójimo, y ese 
amor lo tienen ustedes, por eso es que se 
emocionan, así que gracias por brindarnos 
esas lágrimas, esas emociones, porque 
significan muchísimo para nosotros porque 
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nos da la fuerza para seguir luchando para 
que esto no se olvide. 

Amor y propósito. Contaste, Julio, lo 
que sentiste en esa caminata hacia esa 
piedra; Dios los trajo a este lugar, Dios los 
puso en este lugar, Dios les dio un propósito 
y ese propósito es el legado que ustedes 
tienen que darle a esta nación, que es seguir 
yendo a las escuelas contando esta historia, 
no son excombatientes, son combatientes 
porque siguen combatiendo el olvido, 
siguen combatiendo la vergüenza y siguen 
combatiendo la injusticia. Así que muchas 
gracias, prohibido olvidar y muchas gracias 
a todos por estar. Muchas gracias, señora 
presidenta. 

 Aplausos. 

 
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene 
la palabra la concejal María Verónica 
Sabena.  

Concejala Sabena: Buenas noches. Gracias, 
señora presidenta. Voy a ser muy breve, 
todos mis compañeros y compañeras 
explicaron muy bien lo que todos y todas 
sentimos hoy con la presencia de ustedes. 
Agradecerles, nunca va a ser suficiente, y 
hoy cuando nos preguntábamos con 
algunos compañeros ─que es lo que 
comentaba Jonatan recién respecto de tu 
pregunta, Julio─ (dirigiéndose al señor 
Peñalba), yo dije "deuda". 

Y hoy cuando los escuché hablar a 
todos ustedes, la imagen que me vuelve (se 
le quiebra la voz) ─no quiero emocionarme 
porque no me gusta─ es la de chicos de 
diecisiete años, y me enoja bastante y me 
genera algo que no se puede explicar; 
madre de varones además, así que veo a los 
pibes, y creo que no volvieron todos, creo 
que todos se quedaron allá, y ustedes están 
allá con sus compañeros, porque no 

volvieron iguales, no volvieron chicos de 
diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte 
años, volvieron otras personas que vivieron 
situaciones que jamás deberían haber 
ocurrido. 

Y pensando en todo esto también 
pensaba en sus familias, en sus madres, en 
sus hermanas, amigas, tías, en las mujeres 
de Malvinas también, instrumentadoras, 
diplomáticas, en todas las mujeres que 
estuvieron también en la gesta cuidando a 
nuestros soldados y que históricamente la 
historia no las reivindica, no las reconoce, y 
se nos pierde parte de la historia 
invisibilizándolas, así que solamente 
reiterar el agradecimiento y nuevamente 
pedir ─porque no va a ser suficiente─ un 
fuerte aplauso para ustedes y para ellas.  

 Aplausos. 

 
Señora presidenta: Bueno, último orador 
de la noche, presidente de la Comisión de 
Apoyo a Veteranos de Guerra, el concejal 
Miguel Ángel Ramírez. 

Concejal Ramírez: Muchísimas gracias, 
señora presidenta. Bueno, ya había tomado 
la palabra anteriormente, había preparado 
algo… No, tengo que improvisar, no puedo… 
(se emociona y los presentes aplauden). 

Vamos a ponerle un poco de humor 
también, tres meses difíciles (se ríe). La 
verdad es que nunca pensé tener esta 
oportunidad y tener este honor cuando 
asumí este rol de concejal, que no es un 
privilegio porque es un honor, porque es un 
compromiso y es una gran responsabilidad, 
porque cada uno de los ediles que está acá 
sentado tiene una trayectoria y tiene un 
trabajo realizado para poder ocupar este 
lugar, y desde cada espacio, con cada 
terminal que tiene, lo ha reconocido así. Y 
principalmente, nuestro gran dirigente y 
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referente, Ariel Sujarchuk, consideró que 
éramos adecuados para ocupar este lugar, y 
creo que lo tenemos que hacer con esa 
responsabilidad. Pero también me llegó la 
sorpresa de tener que ser el presidente de 
la Comisión de Apoyo a Veteranos de 
Guerra, en un año tan particular, tan 
sensible y tan emotivo como son los 
cuarenta años. 

Quiero agradecer por este 
momento, porque yo me lo voy a guardar, 
voy a tener mil cosas para contarle a mi 
nene, a mis nietos ─ojalá si llego, poder 
hacerlo─, agradecerle y reconocer también 
la gran labor que viene haciendo no 
solamente nosotros ediles, sino también el 
Ejecutivo al articular tantas cosas con 
ustedes, poder lograr y saldar esas 
pequeñas y grandes deudas, hacer mención 
a eso. 

Yo escuchaba a medida que se iban 
explayando algunos de mis compañeros y 
compañeras, y hay cosas que por ahí me 
hicieron ruido. Este Concejo tiene la 
satisfacción y el orgullo de decir que 
salieron doce expedientes votados por 
unanimidad, y uno de los cuales que me 
tocó expresar y desarrollar, fue presentado 
por todos los bloques en su conjunto, cosa 
que no sé si ha sucedido en otro lugar, 
entonces creo que el trabajo que venimos 
desarrollando, y que Malvinas realmente 
nos unió, no es para desmerecerlo, y 
tampoco es para cuestionar algunas cositas, 
pero también lo tengo que decir. 

Creo que este Concejo ha 
demostrado, nuestro bloque en particular 
también ha demostrado esa fraternidad, y 
yo vengo con una escuela del sindicalismo, 
de la causa Malvinas hacerla propia, y tener 
la oportunidad ─vuelvo a retirar─ de entrar 
al corazón del Centro de Veteranos, 
conocerlos a ustedes, que fueron los que 

estuvieron en esa batalla, y que me la 
cuenten de primera mano, y que podamos 
escuchar todo el Concejo en su conjunto, 
creo que es para destacarlo, para valorarlo 
y para que lo guardemos en el corazón.  

La causa Malvinas no solamente 
creo que se hizo hincapié con la soberanía, 
¿no?, porque si nosotros nos rendimos ante 
esa pelea y esa lucha de soberanía y 
claudicamos ante eso, también les estamos 
faltando el respeto a ustedes que 
estuvieron allá y a aquellos que no volvieron 
y a sus familiares y a sus amigos y a sus 
compañeros y a toda la familia malvinera. 
Por eso también reivindico el hecho de que 
volvamos a malvinizar, reivindico el hecho 
de que hayan participado tantas escuelas.  

Hoy particularmente le comentaba a 
la señora presidenta del Concejo que ya 
hemos organizado la serie de charlas en el 
Teatro Seminari, que ya posiblemente tenga 
una fecha en particular donde ustedes se 
van a poder explayar a piacere y van a poder 
contar realmente con detalles algunas 
cuestiones que no lo podemos hacer por 
falta de tiempo. Pero también de que hubo 
una deuda en este país, y no coincido para 
nada con que en otros países de primer 
mundo a los veteranos se los abraza tan así, 
que les abran las puertas porque conozco 
historias, he leído, me he informado y he 
visto cosas que no siempre son así.  

Nosotros tenemos falencias, pero yo 
no voy a reivindicar en ningún momento 
que Estados Unidos es un ejemplo hacia los 
veteranos de guerra; no puedo reivindicar 
que Inglaterra sea un ejemplo para los 
veteranos de guerra; no puedo reivindicar 
que ninguna potencia del mundo sea 
ejemplo para los veteranos de guerra. Si 
tenemos deudas, tenemos deudas; pero 
nadie es ejemplo para nosotros, eso lo 
tengo que reivindicar. 
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También como vos lo dijiste y me 
ganaste de mano, Tano (dirigiéndose a Juan 
Carlos Monti), que pudiste comentar esta 
conquista, esta reivindicación sobre la 
circular de Néstor Kirchner sobre el PAMI, 
que la podamos empezar a hacer valer y 
hacer cumplir hacia ustedes, quiero 
también anticiparles, y me voy un poco por 
las ramas, pero vamos a tener una reunión 
con nuestro subsecretario de Salud, Pepe 
querido, que va a ir al centro de veteranos 
para comentarles y estar a disposición de 
ustedes; también se está trabajando sobre 
eso, que por ahí no es el Concejo, pero 
bueno, es el Ejecutivo y también somos 
parte de ese gobierno. 

Honor y Gloria a nuestros 
combatientes, a nuestros caídos. Malvinas 
Argentinas, siempre. Muchas gracias. 

 Aplausos. 

 

 

CIERRE DE LA SESIÓN 
 

Señora presidenta: Bueno, hacemos el 
cierre formal. Siendo las 21:23 horas, 
después de casi tres horas de debate, 
cerramos la sesión para luego pasar a la 
parte emotiva o más emotiva del cierre, que 
es la entrega de algunos presentes, no sin 
antes expresar lo que esos presentes 
simbolizan hoy para cada uno de nosotros y 
nosotras, que lo fuimos conversando con 
cada uno de los presidentes.  

Créanme que trabajamos mucho en 
este proceso y que el saldo es positivo, es 
histórico y realmente honramos ese desafío 
con este pequeño acto que para nosotros es 
grande porque tiene la dimensión de lo que 
nos es posible en este ámbito institucional 
en el que estamos, estamos haciendo lo 

máximo posible en este ámbito que 
estamos, entonces no es poco, es mucho, es 
todo para ustedes, y también es el 
reconocimiento al enorme esfuerzo que 
ustedes debieron hacer para que hoy el 
resultado no sea solo ese saldo de no haber 
podido volver con el objetivo deseado, que 
era ganar esa batalla. Nosotros 
consideramos a ese paso una batalla por el 
reclamo de soberanía sobre nuestras islas. 

Lo que sí hicieron fue garantizarnos 
la democracia; ustedes hicieron posible que 
hoy nosotros estemos todos sentados en 
este lugar, así que sí fue un triunfo, un 
triunfo colateral de eso que ocurrió, y 
también debemos los argentinos agradecer 
a esos héroes que esto haya sido posible 
para nosotros. 

Eso fue vida, eso fue recuperar las 
instituciones, eso fue ir madurando, y ese 
proceso de maduración evidentemente se 
ha visto reflejado en cada uno de nosotros, 
que ha dejado a un lado quizás algunos 
criterios partidarios ─por ponerlo de alguna 
manera─ y hemos sido muy generosos en 
las expresiones y en el unir las voluntades, 
¿por qué? Porque no tenemos que mirar 
nada más a lo que nos es posible hacer, lo 
máximo que nos sea posible hacer en el 
ámbito institucional en el que estamos y 
que refleja vida en todos los aspectos. 

Es por eso que elegimos estas 
plantas, que también entran dentro de 
estos programas tan enormes que existen 
en el municipio, que tienen que ver con 
garantizar un mejor ambiente, plantas que 
son el resultado de la tarea de la 
Municipalidad, una para el Centro de 
Veteranos, luego mariposarios para que 
vean también crecer mariposas cada uno de 
ustedes, y otro para el centro, y después 
vendrán estas formalidades que son las 
ordenanzas que se aprobaron hoy, así que 
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ahora les vamos a ir haciendo entrega a 
cada uno. 

También agradecer la muestra 
fotográfica o en realidad son las réplicas de 
fotografías que están ahora expuestas en 
Suipacha, que corresponden a un proyecto 
educativo que realizaron docentes de la 
escuela General Belgrano, que las quiero 
nombrar, son: Ana Clara Aguilar, Andrea 
Banfi, Andrea Carolo, Laura Derylo, Carla 
Moura, Eliana Tetamanzi. Es un proyecto 
del año 2017 que contó con la aprobación y 
la declaración de interés municipal y 
legislativo aquí en la Municipalidad de 
Escobar y también a nivel nacional, así que, 
si Dios quiere, pronto la tendremos en la 
sala de nuestro teatro. También agradecerle 
a Nicolás Fernández Rubio, que no sé si 
sigue estando acá, que fue el que se apuró 
en hacer la colocación de las imágenes con 
la supervisión de Julio, que vino varias 
veces, y que a nosotros también nos 
trasladaron a ese lugar que ustedes 
marcaron para siempre como nuestro, 
porque fueron, son y serán argentinas 
nuestras Islas Malvinas. 

Así que muchísimas gracias a 
ustedes en particular y a ustedes queridas 
concejalas, y concejales, muchas gracias.  

 

 Concluye la sesión. 

 
Firmado:  
Lic. Patricia López (Jefa Taquigrafía e Informática HCD) 
Dra. Laura Guazzaroni (Presidenta HCD) 
D. Hugo Cantero (Secretario Legislativo HCD) 

 


