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S U M A R I O 
 

1. Apertura de la sesión 
2. Himno Nacional Argentino 
3. Decreto de Convocatoria 
4. Expresiones de los señores concejales 
 
DECLARACIÓN DEL H. CUERPO EN COMISIÓN 
5. Expresiones de los ex soldados combatientes e invitados especiales 
6. Levantamiento del Estado en Comisión del H. Cuerpo 
 

-   1   - 
APERTURA DE LA SESIÓN 

 
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dos días del mes de abril dos mil tres, 

reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, con la presencia de funcionarios, 

representantes de las fuerzas armadas y de seguridad  e invitados especiales, y siendo las 13:10, dice el 

 

Sr. Presidente: Con la presencia de veinte señores concejales, funcionarios, representantes de fuerzas armadas y de seguridad e invitados 
especiales, se da inicio a la sesión pública especial convocada para el día de la fecha.  
 

-   2   - 
HIMNO NACIONAL ARGENTINO 

 
Sr. Presidente: Invito a los presentes a entonar el Himno Nacional Argentino. 
 

-Los presentes se ponen de pie y entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino, el cual es rubricado por 

nutridos aplausos. 

 
-   3   - 

DECRETO DE CONVOCATORIA 
 

Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria. 
 
Sr. Secretario: (Lee) "Decreto Nº 057. Mar del Plata, 27 de marzo de 2003. Visto la necesidad permanente de rendir homenaje a los 
combatientes en la guerra en las Islas Malvinas, y CONSIDERANDO:  Que la gesta de la recuperación de las mismas, es una llaga abierta 
en la memoria de todos los  argentinos;  Que rememorar la heroica acción de nuestros soldados que participaron  en la guerra  de 1982, es 
una obligación ciudadana y merecen el reconocimiento de nuestro pueblo. Que por Ley 25370 se declaró al día 2 de abril “Día del Veterano 
y de los Caídos en la Guerra en Malvinas”. Por lo expuesto el Presidente del Honorable Concejo Deliberante DECRETA: Artículo 1º: 
Convócase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Especial para el  2 de abril de 2003 a las 13:00 horas, con motivo de 
conmemorar el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas”. Artículo 2º: Comuníquese, etc. Firmado: Gustavo Pulti, 
Presidente del HCD; Marcelo Artime, Secretario del HCD”. 
 

-   4   - 
EXPRESIONES DE LOS SEÑORES CONCEJALES 

 
Sr. Presidente: Concejal Pérez, tiene la palabra. 
 
Sr. Pérez: Señor Presidente la relación a lo largo de la historia de nuestro pueblo con los británicos, no reconoce equívocos. Por una parte, 
nuestro país nace y lucha por su independencia, y por otro lado, el imperio, que no tiene amigos ni enemigos, sino intereses permanentes, 
como decía Disraeli. Desde nuestra prehistoria como Nación, Inglaterra intentó dominar estos lugares. En junio de 1806, en un audaz golpe 
de mano, un pequeño ejército inglés  toma la ciudad de Buenos Aires -por entonces capital del Virreynato-. Poco tiempo después los 
propios porteños con la ayuda de la gente de Montevideo, logran reconquistar la ciudad. Recuperada Buenos Aires, los ingleses toman por 
asalto Maldonado, Montevideo y Colonia, y desde allí con un ejército formado por doce mil hombres de sus mejores tropas y con sus 
mejores oficiales, atacan Buenos Aires, donde son derrotados por un ejército popular. Un ejército formado por peones, por empleados de 
las tiendas, por jornaleros, dirigidos por comerciantes, por abogados y por algunos oficiales de carrera. Era el pueblo armado de Buenos 
Aires que expulsaba a los ingleses, eran "la chusma que nos han vencido" -como decía un oficial inglés, el coronel Holland.-. Pero lo que 
no lograron entonces por las armas a partir de nuestro nacimiento como Nación, sí lo lograron a través de los empréstitos, sí lo obtuvieron 
con las cadenas del poder financiero. Esto fue logrado con la complacencia de algunos de nuestros gobernantes y en función de los intereses 
del imperio, que entendía que este país debía ser granja para su taller industrial,  desmembraron el territorio del viejo Virreynato; la 
existencia del Uruguay como Estado aparte, da testimonio de ello, y el genocidio del pueblo paraguayo en la guerra de la Triple Alianza, 
también lo da. En 1833 los ingleses desalojan al gobernador argentino de las Islas Malvinas, comenzando una ocupación por la fuerza, que 
hasta hoy día mantienen. Nuestra historia, señor Presidente, también tiene algunas vergüenzas propias. Tenemos Presidentes, abogados de 
las empresas de ferrocarriles ingleses, ungidos en sus candidaturas en la Cámara de Comercio Argentino Británica. Tenemos ministros 
empleados de los frigoríficos ingleses. Tuvimos legisladores que se desgarraban la vestidura y quedaban sin voz pidiendo en cada una de 
las guerras mundiales, que nuestra gente fuera a pelear a favor de la libertad,... de la libertad de comercio del imperialismo inglés. Tuvimos 



 
2ª Reunión                                                      CONCEJO DELIBERANTE                                                       2/4/03      

9  

también algún vicepresidente que tenía cara y apellido de piedra, que llegó a decir -luego de firmar un ominoso tratado comercial- que la 
Argentina por su interdependencia recíproca, formaba parte de la corona británica. Se sancionaron en esa época -época que se conoce como 
la década infame- un conjunto de leyes, que alguien genialmente describió como "el estatuto legal del coloniaje". Recién a partir de la 
segunda guerra mundial, con el Imperio haciendo agua por todas lados mal herido, la Argentina pudo romper con ese estado de 
dependencia. En abril de 1982 muchos nos despertamos con la noticia de la recuperación de Malvinas. Una dictadura militar de entonces 
que se caía a pedazos, se aferró a un símbolo y todo el pueblo -como no podía ser de otra manera- se encolumnó tras ese ideal, tras ese 
símbolo querido. Pero los dictadores erraron su estrategia. Creyeron que habiendo sido serviles al poder de los Estados Unidos en la lucha 
bipolar, en la lucha contra el comunismo, los norteamericanos iban a romper su estratégica e histórica alianza con el imperio británico, y 
más allá del esfuerzo, de la valentía de los que pelearon, de los que murieron en las islas, hubo un final previsible, que hoy nos sigue 
doliendo en el alma. El pueblo que es sabio, ha separado la decisión política de los dictadores de la gesta llevada a cabo por sus hijos, con 
su carne y con su sangre. Y el pueblo sabe que tiene un deuda permanente con los que volvieron, con los que quedaron allá, y con los que 
volvieron pero no pudieron vivir desgarrados por la experiencia traumática de la guerra, y posiblemente por la incomprensión de muchos a 
los cuales se les pasó el patriotismo de Billiken y se tiraron en sus sillones a ver el Mundial de España. Más de trescientos ex combatientes 
se han quitado la vida por sus propias manos. Nosotros como concejales debemos asumir el compromiso del pueblo al cual representamos y 
saldar con nuestras modestas acciones parte de esa deuda. El jueves tenemos sesión y tendremos la oportunidad de demostrar si nuestro 
compromiso es sincero o es solo un compromiso de ocasión. Nada más. 
 

-Aplausos de los presentes 

 
-Siendo las 13:20 ingresa la concejal Fernández Puentes 

 

Sr. Presidente: Concejal Romanín, tiene la palabra. 
 
Sr. Romanín: Señor Presidente, acompañando a los compatriotas de Malvinas, que oportunamente, con coraje, con entrega, pelearon en 
nuestras islas, en condiciones desiguales, rescatando fundamentalmente en ellos, lo que hoy el Intendente Katz decía en el mensaje que dio 
en la plaza. Hubo y hay patriotas que pelean por la patria, por su tierra, y hay cipayos que pelean por intereses. Pero este esquema que 
nosotros los argentinos con dolor sufrimos como tragedia nacional, todavía con cicatrices que no cierran, con reparaciones que no han 
llegado, y que como decía recién el concejal Pérez, tendremos mañana en una pequeña parcela los concejales de dar una mínima reparación 
a quienes simbolizan esa lucha, no pueden de estar fuera de una situación estos hechos que hoy vivimos los argentinos, que vivimos los 
latinoamericanos y que en general vive el mundo en su conjunto. No en vano hacemos esta sesión. Nosotros cuando la pedimos, el Bloque 
Progresista con el apoyo unánime de todos los bloques, fue para expresar el repudio que expresamos en este bloque con este cartel hoy, 
diciendo "no" a una guerra imperialista contra Irak, lo anunciamos, lo reafirmamos en la más íntima convicción que hoy nuevamente y con 
otra amplificación el mundo está ante una agresión imperialista que merece ser contestada. Nuestros compañeros de Malvinas, nuestros 
compatriotas, tienen el hilo común con los iraquíes que están peleando hoy en Irak, es que ambos o en ambos casos, peleaban por la 
libertad, por su tierra, por su patria, por su familia, por sus amigos, contra un agresor que no casualmente es el mismo. Esto que hoy llama 
coalición anglosajona, fue la misma que a los argentinos nos hundió en Malvinas. Esos son los auténticos agresores imperialistas en un 
mundo que no soporta esta situación. Y no la soporta por dos razones. Una la que sentimos todos en la piel, el dolor lacerante que nos 
produce cuando vemos a chicos, familias, heridos, muertos, destruidos por la barbarie, nos duele, nos conmueve, nos hace sentir mal, esta 
es una explicación humana mínima, que todos nos sentimos mal cuando vemos que hermanos nuestros son asesinados, son lacerados, son 
violentados. Es humano, es natural, de no ser así seríamos evidentemente una especie mucho más cercana a los primates, que lo que 
tenemos hoy en grado de desarrollo como seres humanos. Nos duele como nos duele el hambre. Nos duele la muerte de esta gente, y esto 
nos asocia. Y en el mundo se han producidos fenómenos increíbles de asociación natural, en protesta por la paz. Pero hay un hecho más, y 
es nuevo, y este es el que nos tiene que preocupar y hacer redoblar esfuerzos para que esta situación sea superada. Está en juego la 
humanidad, el futuro de la humanidad si no logramos quebrar esto que hoy aparece nítidamente como un fenómeno diferente de lo que 
fueron otras agresiones. La guerra fría, los muros, significaron enfrentamientos ideológicos, que más allá de sus razones, a todos nos hacían 
decir "unos contienen a otros", el temor a la explosión, el temor al enfrentamiento global significaba de alguna manera una contención a las 
barbaries, a los fines hegemónicos del otro sector. Esto no existe más. Esto se cayó. El mundo está hoy peleando dos concepciones de 
mundo y esto es lo que tenemos que tener claro para ver la gravedad que tiene en un futuro el desarrollo de esta incruenta, o injusta mejor 
dicho, guerra. Al mundo multilateral, al mundo democrático del conjunto de naciones, de continentes y regiones, que a través de las 
Naciones Unidas buscan encontrar caminos de desarrollo, de paz, de igualdad, de mejoramiento. Hoy la barbarie americana de la 
administración Bush, le quiere aplicar el mundo unilateral. Ese mundo unilateral es lo que nosotros hace años definíamos como 
imperialismo, y hoy está siendo puesto en tela de juicio el carácter democrático de un mundo. Hay un señor, al cual no creo que le quede 
bien esta expresión de señor, pero que por respeto a su pueblo lo tengo que hacer, es el Presidente de los Estados Unidos, que a través de 
actitudes unilaterales, hegemónicas, autoritarias y arbitrarias, está bombardeando un pueblo entero que está luchando por su tierra, y esto es 
peligroso señores. Esto es peligroso, porque de llevarse a cabo este esquema de dominación, las Naciones Unidas, las regiones, los 
continentes, no van a tener otro camino que doblegarse ante los sucesivos ataques que esta banda de gendarmes está cometiendo en Irak y 
pretende llevar adelante en el mundo. El concepto de multilateralidad de concepciones democráticas para la decisión de los grandes 
problemas que tiene el mundo, hoy está en tela de juicio, ha surgido como variante predominante y dominante, el autoritarismo de una 
administración. El hegemonismo de un grupo que dice "si hay intereses, si hay concepciones económicas y si hay desarrollos políticos, que 
nosotros necesitamos desarrollar, no hay nada que nos pueda impedir avanzar, no importan los chicos, no importan los pueblos, no 
importan las bombas, avancemos que este es el criterio para constituir el mundo único". Esta concepción es lo que en definitiva nosotros 
hoy como una manifestación más desde Mar del Plata, y aunque parezca esto como algo lejano, escuchaba a algún amigo periodista que 
decía: "¿Desde Mar del Plata vamos a parar la guerra de Irak?", y yo estoy convencido que sí, que desde Mar del Plata, que desde Buenos 
Aires, que desde Madrid, que desde Roma, que desde todos los lugares del mundo, en la medida que tengamos fuerza, vehemencia y coraje 
para desarrollar esto, vamos ir despertando conciencias que nos permitan enfrentar a esta nueva epidemia del siglo XXI, este hegemonismo 
autoritario que sectores de una administración pretender llevar adelante para con el resto de la humanidad, no hay otra manera. Nosotros no 
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queremos que se tiren más bombas en Irak. Nosotros pedimos ya el cese de las hostilidades, el cese del fuego. Le pedimos al Presidente 
Duhalde que convoque urgentemente a una reunión del Mercosur, como bloque regional, que nos comprende y nos contiene, para que 
transmita en la Organización de Estados Americanos, la OEA, esta necesidad de los pueblos latinoamericanos, no más bombas en Irak, que 
el pueblo iraquí tenga la autodeterminación que todos los pueblos del mundo merecen. Esa va a ser la única forma que nosotros 
entendemos, vamos a poder ir sembrando en la conciencia de todos los argentinos, en la conciencia de la humanidad, para evitar que en el 
futuro, lo que hoy es Irak, mañana sea Colombia en Latinoamérica. Nada más.  
 

-Aplausos de los presentes 

 
Sr. Presidente: Concejal Martínez Zubiaurre, tiene la palabra. 
 
Sr. Martínez Zubiaurre: Señor Presidente, en un día como hoy, han pasado dos décadas, pero el recuerdo permanece imborrable en la 
memoria de todos y cada uno de los argentinos. El 2 de abril de 1982 se recuerda la ocupación militar de un gobierno de facto, que realizara 
en las Islas Malvinas y archipiélagos del Atlántico Sur, que histórica y geográficamente le pertenecen a nuestro país. Conflicto que finalizó 
con un luctuoso saldo y secuelas imborrables entre quienes combatieron, su familia y un pueblo entero paralizado por este conflicto. La 
humanidad toda debe hacer lo posible para evitar las guerras, para evitar de una vez y para siempre la matanza de inocentes, el dolor de sus 
familiares y el espanto de lo que debe ser un frente de batalla. En toda guerra solo se pasa una parte de la historia, los ex combatientes 
pensaron que sus sufrimientos se habían agotado el 14 de junio, pero la realidad ha marcado lo contrario, siendo en muchos casos 
discriminados y sin posibilidades de conseguir trabajo. Decía Jorge Luis Borges: "Hubieran sido amigos pero se vieron cara a cara una sola 
vez, en una isla demasiado famosa, los enterraron juntos”. El hecho que me refiero pasó en un tiempo que no podemos entender". Hoy estos 
países invasores están violando los derechos humanos, el derecho de autodeterminación que tienen los pueblos, haciendo gala de un poderío 
industrial militar, para apoderarse de las enormes riquezas petroleras que existen en estos pueblos. A los hombres que volvieron de estas 
guerras, a sus familiares, a los que tienen enterrada gente en estas tierras sin poder llegar a ellos, queremos brindarle un humilde homenaje 
que siempre llevaremos en la mente y en nuestro corazón. Pedimos hoy en este día tan especial por la reinstauración de la paz. Debemos 
asumir una posición fuerte contra los intereses de los países como Estados Unidos, Inglaterra, España, países que inclusive hoy se burlan 
del derecho público internacional, de la Organización de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, países que históricamente han 
apoyado las dictaduras, no tienen altura moral para esgrimirse como libertarios de pueblos. Nuestro bloque rechaza esta actitud bélica y 
manifiesta su más enérgico repudio. Gracias señor Presidente. 
 

-Aplausos de los presentes 

 
Sr. Presidente: Concejal Palacios, tiene la palabra. 
 
Sr. Palacios: Señor Presidente, hoy estamos aquí para rememorar la gesta de las Malvinas, en memoria de sus muertos, de sus 
sobrevivientes -que son hoy sus veteranos- y de sus familiares. Desde el 2 de abril al 14 de junio del ´82 nuestro país disputó por las armas, 
la soberanía de las Islas Malvinas. Hoy hace 21 años que la guerra se cobraba su primera víctima, me refiero al capitán de corbeta Pedro 
Edgardo Giachino, la guerra ya tenía en ese momento nombre y apellido. Y eso era solamente el comienzo. Pero hoy también estamos aquí 
todos juntos los bloques políticos sin distinción de banderías, para repudiar una guerra que consideramos absolutamente ilegítima y que se 
ha gestado por intermedio de un golpe de estado a nivel internacional y también para solicitar la paz de la misma. A pesar de los mejores 
esfuerzos de la comunidad internacional, la guerra ha llegado a Irak por tercera vez en un cuarto de siglo. Hace 60 años del fin de la 
segunda guerra mundial y 21 años de la gesta de Malvinas. La humanidad entera se encuentra absolutamente aterrada por la cantidad de 
bajas civiles que recaen fundamentalmente en dos colectivos débiles no solamente débiles en la guerra, sino también débiles en la vida 
cotidiana. Y me estoy refiriendo a los niños y a las mujeres. Un día como hoy, 2 de abril pero del año 1917, el Presidente Wilson solicitaba 
al Congreso de la Nación Americana, solicitaba en aquella oportunidad la declaración de guerra, la declaración de la primera guerra 
mundial. Y leyendo hace poco un libro que trataba sobre este tema, rescato dos frases en las cuales él se manifestaba ese día. Y decía que la 
consigna de Estados Unidos en ese momento debía ser salvaguardar al mundo en pro de la democracia, pero también decía prácticamente a 
renglón seguido, que es una guerra contra todas la naciones. Quiero ser breve señor Presidente, y para terminar quiero leer dos testimonios -
con su permiso- que hacen, uno de ellos a lo que significa la brutalidad de la guerra, de toda guerra, y otro, que por el contrario, manifiesta 
esperanza en la lucha, esperanza en la resistencia y en la paz. El primero es producto de un libro que se llama "La Segunda Guerra Mundial, 
una historia de las víctimas”. Y dice así en uno de los momentos de sus relatos que le diré que no es uno de los peores. Dice: "Todos 
nosotros nos escondíamos en fosas que excavábamos. El que no se ocultaba, desaparecía, pero vivir allá adentro era horrible. Pasábamos 
hambre y sed, pero nadie podía salir. Si lo hacías, desaparecías. Teníamos que orinar y defecar allí. Y hacerlo, a veces, profanaba la cara de 
uno de nuestros muertos. Y cuando los soldados norteamericanos llegaron, no se portaron bien. Se asomaron a la fosa con sus armas y 
miraron hacia el interior. Teníamos tanto miedo que estábamos apretujados en un rincón como gatitos, y entonces gritaron y nos lanzaron 
una granada de mano. Al estallar, todo el refugio quedó destrozado, los fragmentos de tierra nos golpearon y la mitad de nosotros murió". 
Este es uno de lo pequeños relatos que pasa en una de las tantas guerras, imaginémoslo en una guerra con la tecnología bélica avanzada 
como la actual. Pero el segundo testimonio que le quería leer tiene otras características, que le dije que son la de la esperanza, la de la paz, 
la de la resistencia, y corresponde nada más ni nada menos que a José Saramago. Que lo dijo hace muy pocos días en la ciudad de Madrid. 
Y dice así: "Ellos creían que nos habíamos cansado de protestas y que los habíamos dejado libres para seguir en su alucinada carrera hacia 
la guerra. Se equivocaron, nosotros los que hoy nos estamos manifestando aquí y en todo el mundo, somos como aquella pequeña mosca 
que obstinadamente vuelve una y otra vez a clavar su aguijón en las partes sensibles de la bestia. Somos en palabras populares claras y 
rotundas -para que mejor se entiendan- la mosca cojonera del poder. Nada más. 
 

-Aplausos de los presentes 

 
Sr. Presidente: Concejal  Salas, tiene la palabra. 
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Sr. Salas: Como ya se ha dicho en esta sesión, por primera vez este Concejo Deliberante celebra una sesión pública especial para 
homenajear a los veteranos de guerra y conmemorar el 21º aniversario de la histórica gesta de la recuperación de nuestras islas Malvinas. 
Pero quienes integramos este Cuerpo transitoriamente sabemos que desde siempre hemos estado presentes junto a ellos desde la 
restauración democrática. Así lo testimonian las 36 Ordenanzas sancionadas a lo largo de estos años por este Concejo Deliberante en sus 
distintas composiciones. Ciertamente que con estas normas no vamos a satisfacer todas las necesidades y las demandas de los ex 
combatientes de Malvinas, pero sí creemos que se ha podido hacer algo para palear las mismas. Seguramente nunca vamos a terminar de 
ser justos, porque es muy difícil ser justos con quienes dieron su vida en defensa de una causa justa. Pero me gustaría en este momento 
enumerar algunas cosas que ha realizado este Concejo Deliberante, como el monumento en la memoria de los caídos; la sepultura para el 
capitán Giachino; la prioridad para el ingreso a la Municipalidad; las bonificaciones especiales para los empleados municipales que 
combatieron en Malvinas; pensión graciable municipal para los mismos; desfile cívico militar obligatorio y distinción de la fecha del 2 de 
abril de cada año; 30 licencias de taxis para la Cooperativa Islas Malvinas; cesión de un inmueble para el funcionamiento del Centro de Ex 
Soldados Combatientes y declaración de interés de la página weeb, son algunas entre muchas, de las cosas que hemos hecho juntos por 
nuestros veteranos de guerra. Pero también quiero decir como argentino que fui convocado a la guerra de Malvinas, que fui convocado al 
conflicto con los chilenos, estuve 93 días en Río Gallegos adentro de un radar. Quiero decir que cuando se generó la guerra de Malvinas 
sentí como una paradoja, por un lado se llevaban a lo mejor de nuestra juventud, y por otro lado veía el intento de un régimen que se estaba 
derrumbando por no caerse. Vi de un lado el sentimiento de los argentinos que todos compartíamos por recuperar nuestras islas, aquellas 
que en aquel momento decíamos es como una hermana que perdimos y queremos recuperar, pero también lo errónea que fue la decisión en 
ese momento de algunos iluminados, que fueron los iluminados de siempre, que con un triunfalismo que hoy nos avergüenza, vuelvo a 
repetir señor Presidente, llevaron a lo mejor de nuestra juventud a esa guerra. Que no nos cabe duda que es una causa justa, pero sí 
cuestionamos y sentí en aquel momento el mismo cuestionamiento, el momento y la forma en que se generó esta guerra, señor Presidente. 
Perdimos seiscientas cincuenta y cinco personas que nunca las vamos a recuperar y de los más de trece mil soldados que fueron, 
muchísimos de ellos seguramente hoy están intentando recuperar su memoria. Ayer, señor Presidente, leía un libro de François Mitterrand 
que participó en la segunda guerra, entre el año 39´y 40´ y François Mitterrand, que luego gobernó Francia durante catorce años, que por 
supuesto estuvo en la guerra fue prisionero, se escapó de la prisión cuenta anécdotas que son increíbles, que la tercera vez que se escapó de 
una prisión su hermana le había mandado unos borceguies nuevo y estuvo dudando si se escapaba o no porque no iba a poder usar esos 
borceguies y nos da una lección de cómo él, como presidente luego, porque paso la guerra, el huyó, como presidente alguna vez se planteó 
el tema de decidir una guerra y por eso señor Presidente me gustaría leer un párrafo que termina François Mitterrand sobre esa guerra, 
porque él la vivió, fue herido de muerte, estuvo en tres hospitales distintos, dice dos cosas que quiero citar acá que creo que seguramente 
deben haber vivido nuestros soldados cuando fueron a la guerra de Malvinas. El dice " imagino que la generación anterior, la que vivió la 
primer guerra mundial, contemplaba a la nuestra como una especie de gran silencio aterrorizado, sabia que en una guerra mundial moderna 
los muchachos, los soldados del primer día no tienen muchas posibilidades de ser los del último, de salir vivos, pero no lo decían. Ahora 
para mí las primeras imágenes fueron las del transporte hacia el frente, es decir más allá de la línea maginot, son imágenes ya clásicas de 
carros tirados por caballos en los cuales durante horas pasábamos sentados con las piernas colgadas por el borde, para tomar aire, ver el 
desfile del paisaje. Uno marcha sin saber donde, sin imaginar lo que serán los enfrentamientos y desde entonces no se vive más ni siquiera 
al día, se vive al minuto. Se trata de seguir vivo en el minuto siguiente, no hay otro proyecto. Siempre se espera –dice- pero en esta época 
yo no tenía una visión muy clara de las cosas, sentía mucho pesimismo por el estado del gobierno, las instituciones, la opinión pública, el 
desconcierto de los ejércitos, la falta de organización de los armamentos. Parece aterrador ser soldado de un ejército que va a ser derrotado, 
pertenecer a un pueblo que va a ser vencido y ahora sabemos que Francia, poseía una potencia superior a la de Alemania. Tenia una fe un 
tanto ingenua, dice Mitterrand, irracional como toda fe, creía que al fin de cuentas se ganaría la guerra y así fue finalmente pero fui soldado 
en la primera fase la que terminó en mayo y junio de 1940 con la derrota de Francia, con el aplastamiento" y termina Mitterrand, señor 
Presidente, este capítulo que a mí me parece que es desde un punto de vista aterrador por lo que él sintió, diciendo algo que quiero leer para 
finalizar. “¿Qué se puede hacer contra la guerra?” le pregunta el periodista, y Mitterrand contesta “la paz, disponer de paciencia infinita, de 
recursos múltiples de imaginación y de inteligencia, de una resolución aun más firme, y sin embargo no hay que olvidar que ante un país 
belicoso a veces hay que resolver hacer la guerra. Es preciso que quien decida sea capaz de decidir, pero también sea capaz de evitar la 
guerra". Por eso, señor Presidente, para terminar quiero decir que la mayoría de los argentinos seguramente fuimos injustos con los ex 
combatientes que volvieron a la patria, somos injustos con los que quedaron en la isla, yo siempre recuerdo en San Julián cuando un piloto 
de la ciudad de Tres Arroyos, un primer teniente, que se acercaba con los aviones Pucará a veinte metros de altura nos contaba que cuando 
llegaba a los barcos Ingleses sentía como una explosión, porque en el momento que lo detectaban todas las armas automáticas le tiraban, y 
sin embargo creo que hizo tres o cuatro incursiones, en la cuarta no volvió, y recuerdo eso y por eso digo que es imposible señor Presidente, 
imposible reivindicar a esta gente. Nosotros siempre recordamos una frase de nuestro maestro que decía que "no hay gloria sin sacrificio" y 
por eso le decimos a los que volvieron y a los que se quedaron allá, que ellos trajeron la gloria, que ellos volvieron con gloria, y que nunca 
por mas cosas que hagamos los vamos a poder reivindicar. Y por último, señor Presidente, quiero terminar con una frase de Gandhi "no hay 
caminos para la paz, dice Gandhi , “la paz hace el camino”. Nada más, señor Presidente. 
 

DECLARACIÓN DEL H. CUERPO EN COMISIÓN 
 

-   5   - 
EXPRESIONES DE LOS EX SOLDADOS COMBATIENTES 

EN MALVINAS Y DE INVITADOS ESPECIALES 
 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Antes de invitar a  los ex combatientes que nos acompañan en la mesa central a hacer uso de la palabra -
si lo desean- solicito al Cuerpo que declare el estado en Comisión del mismo; sírvanse marcar sus votos: aprobado. Adelante. 
 
Sr. Gleriano: Señor Presidente, primero agradecer a este Honorable Cuerpo la deferencia que tienen para con nosotros hoy. Creemos que 
es muy importante que se sigan haciendo actos masivamente cuando llegan estas fechas, porque nos hacen muy bien y porque es una 
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manera de demostrar que la causa no decae nunca. Yo tuve el difícil trabajo de leer un mensaje que nos llevó casi una semana de redacción, 
en la cual se mezclaban muchas cosas y pensaba que era fácil leerlo, o pensaba que se pueden vivir esos momentos rápidamente y que 
pasan. Yo sé que no es así y cada vez que significa hablar de la causa Malvinas nos recorre por dentro algo muy especial que vivimos. 
Agradecemos a todos los concejales que hablaron, nosotros también estamos por el tema de la paz, uno de los emblemas que ha levantado 
este centro de ex combatientes a lo largo y a lo ancho del país ha sido uno de sus principios que es bregar por la paz y en lo que esto 
significa, lo habíamos puesto en el documento, no se va a lograr nada si seguimos haciendo guerra o determinando guerra en el mundo. 
Creemos que es cierto que se ha creado un mundo unipolar y tenemos que apuntar a que esto no siga adelante y que podamos traer y tener 
todos los países del mundo nuestra propia libertad así como defendimos parte de nuestro territorio en Malvinas en 1982, también hoy se 
está juzgando gente en un país muy lejano, que seguramente la mayoría de nosotros no conocemos, pero que vemos que la causa es muy 
similar. Así en lo poco que, como presidente del centro de ex combatientes de Malvinas y para pasar a la palabra de los compañeros aquí 
presentes que van a contar experiencias personales sobre la guerra, les pedimos que nos apoyen, no solamente cuando impulsamos un 
proyecto sino a tratar de difundir el mensaje que desde hace veinte años venimos difundiendo, desde el centro de ex combatientes de 
Malvinas, que es la paz en todo el mundo. Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Si ustedes quieren a medida que van haciendo uso de la palabra, se presentan para que la gente conozca 
vuestros nombres. 
 
Sr. Carra: Señor Presidente, mi nombre es Víctor Miguel Carra, yo estuve en el AADA 601. Primero querría agradecerles este homenaje 
que me reconforta y creo que a muchos de nosotros también. Yo quiero que me excusen, no quiero empezar con recuerdos de lo que uno 
vivió, creo que esas situaciones límites, por lo menos ustedes las deben entender, las deben comprender, y creo que mover la morbosidad 
no justifica. Quiero pedir disculpas si sale la voz a veces temblorosa es que, estas fechas nos movilizan, nos remueven cosas que más en 
estos días que uno tenia guardadas, ahora están aflorando. Yo lo que quisiera hablar fundamentalmente es de lo que es el centro de ex 
combatientes en la ciudad, cómo tuvimos que optar entre vivir de ex combatientes o canalizar esas situaciones límites que nosotros 
habíamos dividido en proyectos positivos. Y el primer escollo, el gran escollo que teníamos éramos nosotros mismos, como convencernos a 
nosotros mismos que nuestras situaciones, que nuestras vivencias había que volcarlas en la comunidad, que había que demostrarle a la 
gente que si nosotros estábamos y habíamos vivido lo que vivimos, el dolor de una guerra, teníamos que transformar todo eso negativo en 
cosas positivas. Y por eso que el centro es lo que es hoy, tenemos una cooperativa de taxis que creo yo que es orgullo de servicio en la 
ciudad, muchos somos profesionales, trabajadores, y estamos plenamente integrados a la ciudad. Creo a veintiún años de lo que estamos 
viviendo hoy, creo que ha dado sus frutos, creo que lo que realmente hemos hecho y hemos querido demostrar esta dando sus frutos, creo 
que hemos tratado de construir un instrumento útil para la comunidad, pero que sea útil para la comunidad y para nosotros y siempre con un 
objetivo que es el ser humano. A partir de ahí creo que la comunidad lo entendió y por eso lo que hemos vivido hoy, esa emoción que 
hemos vivido hoy, quiere decir que estamos por el camino correcto. Primero quiero agradecerles a los civiles por las palabras que dijeron, 
algunas muy grandilocuentes, yo les quiero decir que el olor a carne quemada, eso, viaja con nosotros y va a morir con nosotros y esas 
vivencias yo creo que cuando un proyectil atraviesa el cuerpo de un compañero y se siente ese olor, permanece y nos persigue por el resto 
de nuestras vidas. Había que canalizar todo eso y creo que hoy a veintiún años podemos decir estamos en el camino correcto y también les 
tenemos que agradecer a ustedes porque sin ustedes tampoco hubiéramos conseguido lo que tenemos, pero fundamentalmente quiero 
agradecerles a mis compañeros, a mis camaradas de armas, que siempre estuvimos contenidos unos con otros y ese fue el factor 
fundamental de que hoy estemos acá y hallamos hecho esto, que es un orgullo, para Mar del Plata y para el país, porque este es uno de los 
centros que es referente en el país y que creo que esta en el camino correcto. Nada más, gracias. 
 
Sr. Belda: Buenas tardes, señor Presidente, yo soy Alejandro Belda, estuve también en el AADA 601. Quería agradecerle principalmente al 
señor Intendente y por medio de el a todos los concejales y a nuestros compañeros las palabras sinceras del acto de hoy. Creo que es una de 
las pocas veces que se ha reconocido, la falta de reconocimiento, para los ex combatientes de Malvinas. A veintiún años creo que si bien 
falta todavía algún tipo de reconocimiento creo que los eventos también se encadenan un poco unos con otros. Alguien dijo en un momento 
que lo importante no es dar el pescado sino enseñarles a pescar yo creo que en verdad a muchos de nosotros nos han dado la caña y en 
veintiún años hemos tratado de pescar lo mejor posible. Hay otros compañeros que no han tenido esa suerte y hoy por hoy como dijo 
también uno de los concejales, hay trescientos compañeros que no están, que estaban en el continente y hoy no están. Entonces yo quisiera 
llamar a la reflexión donde lo que necesitamos hoy por hoy es un plan de salud, un plan de salud potable, donde no haya ningún tipo de 
restricciones, necesitamos por ejemplo, y los concejales el día de mañana tienen en sus manos la herramienta para poner otro eslabón en la 
cadena, necesitamos los trabajos, necesitamos que la gente se inserte en la sociedad porque ya no tenemos más veinte años, hoy tenemos 
casi todos cuarenta y es muy difícil volver a una persona después de veinte años que le ha faltado contención y salud, volver a reinsertarla 
en la sociedad. Yo creo que nuestros compañeros y me hago cargo de mis palabras, todos sabemos que las guerras son malas, Irak, Irán, 
Golfo, Malvinas, lo único que trae es dolor, dolor de los familiares por sus seres que ya no están, dolor en la sociedad porque vemos que 
poco a poco y pasando los años se van desgarrando nuestros corazones y vemos que si bien tenemos ese reconocimiento yo creo que habría 
que enseñarle a nuestros chicos, los chicos que hoy tenemos acá en el Concejo y este mensaje en realidad los del centro, los de la 
agrupación, los ex combatientes, nosotros, tenemos que dar ese mensaje a esos niños en donde sepan cual fue la verdad de la causa, sepan 
que en forma permanente estamos tratando de reivindicar nuestra soberanía en las islas y nosotros queremos dar un mensaje claro que es 
que nuestros hijos, nuestros propios hijos y nuestra familia en algún momento se acuerden de nosotros como personas insertadas en la 
sociedad, no como elementos donde bueno, si se mató ¿por qué? y habrá sido un loco más. En realidad nosotros tratamos de expresar  a la 
comunidad con nuestros actos y con nuestras acciones. Por eso que nosotros podemos ser los mejores aliados de este gobierno o de los 
gobiernos futuros si ellos realmente nos dan una mano, pero podemos ser como dijo uno de los concejales una mosca molesta donde ellos 
saben que siempre vamos a estar rondando tratando de reivindicar lo nuestro, nuestros derechos y que la gente nos reconozca no como 
combatientes en si, sino como personas en esta sociedad. Me queda agradecer a todos los concejales, a nuestros compañeros como dijo 
Víctor,  en donde después de veintiún años uno toma reflexión y nos damos cuenta que la contención, la primer contención fue con nosotros 
mismos, si nuestros compañeros no nos hubieran estado apoyando permanentemente, yo creo que muchos de nosotros hoy no estaríamos 
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acá. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los concejales, muchas gracias a nuestros compañeros, y nos queda seguir trabajando para 
todos. 
 
Sr. Corani: Buenas tardes, señor Presidente, mi nombre es Sergio Corani. Lo primero que quiero decir son palabras de agradecimiento a 
colaborar, a contribuir, a que este homenaje profundo y sincero que vivimos todos los veteranos de guerra, sea acompañado por una ciudad 
completa, en todas sus instituciones. Que más puedo agregar a todo lo que se ha dicho hoy, durante el acto, por concejales en esta sesión, 
por varios de mis compañeros presentes, solamente agradecer desde lo más profundo porque hoy a veintiún años veo particularmente un 
despertar. Un despertar colectivo que sin duda me ha producido un nuevo shock en mi persona porque creí que este momento no iba a 
ocurrir nunca de que estemos todos unidos defendiendo la paz que es tan, pero tan importante. Creí durante estos veintiún años que era un 
problema a lo mejor que me molestaba muy personalmente el tema de las guerras, el tema del sufrimiento de todo lo que ocasiona. Veía 
como que el resto de las personas con que hablaba o de la sociedad en general a lo mejor no comprendía cuando humildemente yo hablaba 
con vecinos, amigos, de la molestia que me producía. Sin duda el tiempo se encargó de enseñarnos a todos, enseñarle al resto de mis 
vecinos de la ciudad a entender qué tan profundo es el dolor, que tan profunda es la herida que produce una guerra. No es lo que hoy vemos 
por televisión que parece que fuera tan frío y que uno cambia de canal y se terminó ahí - vamos a ver la guerra por televisión y ahí se 
termina- nos ha acompañado a todos los veteranos de guerra, a todos los familiares de los caídos, a todas las familias que estuvieron 
involucradas en este dolor todos los días desde aquel 2 de abril de 1982. Mis palabras son de agradecimiento porque pese al dolor y lo 
pesado de este día puedo ver que se ha despertado ese sentimiento,  se nos ha despertado en la consciencia colectiva, en contra de la guerra. 
No puedo agregar ninguna otra palabra solamente también personalmente me tocó rendirme en el año ‘82 fue uno de los momentos más 
duros de mi vida porque estaba dispuesto a entregar todo. Hoy veo que junto con mis compañeros que fueron la primer contención, no nos 
rendimos, se trabajó, falta mucho por hacer pero lo principal es que se consiguió crear una consciencia hacia la paz y por la paz. Muchas 
gracias. 
 
Sr. Campos: Buenos días, señor Presidente, Honorable Concejo Deliberante, mi nombre es Julio Campos. Pertenezco a la Fuerza Aérea y 
lo que queda por decir es muy poco. Me sumo a lo que estaban diciendo ellos de agradecerles por intentar despertar de todo lo que está 
sucediendo en el país, lo que nos ha sucedido a nosotros esperemos que muy pronto salgamos todos de este trance que es una mochila muy 
pesada. Desde que fuimos llevamos una mochila, volvimos, seguimos teniendo la mochila. Ojalá algún día podamos descargarla, espero 
que ese día no tarde mucho en llegar, lo único que pedimos y bregamos siempre es por la paz, tener un trabajo digno, formar una familia, 
tener un hogar, tener un hijo y ser felices. En un momento nos han privado de vivir la vida como muchos de ustedes la han vivido, escuché 
muchas anécdotas hoy de guerras pasadas. Hoy tienen el lugar, el momento de aprovecharnos de que esto es una materia más de la vida 
porque queramos o no, es una forma de vida diferente pero que es actual que tenemos que modificar el pensamiento, ustedes pensarán 
diferente, nosotros tenemos dos maneras de pensar, la que tenemos interna y la que tenemos que poner igual para pensar como ustedes para 
no ser diferentes. Les agradezco la oportunidad que nos dieron de sentarnos a una mesa y de saber que siempre tenemos una mochila dentro 
que llevamos hace veintiún años y no es fácil, no es fácil porque estoy intentando construir una familia, ojalá Dios me ayude. Gracias. 
 
Sr. Presidente: Invitamos a la alumna Jimena Ciuró, que cursa tercer año Polimodal en el Colegio Jesús Redentor y a la Directora del 
jardín de infantes "Las mil y una" señora Marta Tagliapietra a hacer uso de la palabra. 
 
Srta. Ciuró: Buenos días, señor Presidente. En el día de la fecha conmemoramos veintiún años del inicio de la guerra de Malvinas. Una 
guerra que queda en la memoria y que nunca dejaremos de tenerla presente. Chicos que dejaron todo por amor a la patria que sin pedir nada 
a cambio se jugaron por todos los que aquí estamos, sin saber con qué se encontrarían y con la única certeza de que todo el pueblo 
argentino desde acá los acompañaba. Y ahora muchos dieron sus vidas, otros caminan con nosotros día a día sin que algunos los 
reconozcan como verdaderos héroes de la patria. Para nosotros, son y serán siempre un ejemplo de amor a la tierra y al pueblo argentino. 
Recordamos la defensa histórica de nuestra soberanía no como algo del pasado, sino como algo por lo cual debemos seguir luchando día a 
día contra los usurpadores y entregadores. En estos momentos en que el mundo esta en guerra nuevamente por intereses imperialistas, el 
pueblo argentino eleva su voz reclamando por la paz y la justicia. Creemos que la única guerra que debe librar nuestra patria es contra el 
hambre y la pobreza. Por todos los caídos, por los ex combatientes, y por todo el pueblo argentino decimos; las Malvinas fueron, son y 
serán siempre argentinas. Muchas gracias. 
 
Sra. Tagliapietra: Señor Presidente, como titular del jardín y centro de atención infantil "Las mil y una" y junto al personal docente 
agradecemos al Honorable Concejo Deliberante el honor que nos confiere convocándonos para dar a conocer nuestra opinión respecto de 
las guerras Malvinas - Irak. La actual guerra que estamos viviendo se trata de una guerra imperialista totalmente injusta en la que el pueblo 
Iraki esta sufriendo sus consecuencias. Los derechos humanos son violados con el fin de obtener beneficios para su propio poderío, el 
presidente de los Estados Unidos junto a todos sus seguidores y aliados pretenden dar muerte a Saddam Hussein pero si seguimos sus 
postulados de padre Juan de Mariana, en aquellos tiempos en el que estableció, jamás matando a un hombre se ha destruido un régimen 
político. Observemos la realidad, mientras George Bush sigue los postulados de la destrucción, injusticia, masacre y muchas otras palabras 
con gran carga emotiva que podríamos designar nosotros opuestos a la guerra, pedimos por la paz y seguridad de todos los hombres del 
mundo. Casi similar ocurrió en el sur de nuestro país con las islas Malvinas en el que la usurpación inglesa ganó nuestro territorio 
adueñándose de tierras que no les pertenecen y jamás le pertenecerán, porque por siempre fueron y serán argentinas, aún hoy más que antes 
porque sus mares y tierras están regados con la sangre de nuestros soldados que son nuestros hermanos, hijos, parte de lo que queramos 
para nunca olvidar, porque su coraje nos dio coraje, su sentimiento de angustia nos angustió, porque con nuestro pensamiento 
compartíamos lo que ellos vivían. Están en nuestro corazón y son para nuestro pueblo el orgullo de la patria. Si alguien debe sentir 
vergüenza al hablar con uno de ustedes es el mismo pueblo porque son ustedes los que fueron a defender nuestra patria, fueron ustedes los 
que arriesgaron sus vidas, fueron ustedes los que dejaron sus familias, los avergonzados deberíamos ser nosotros no ustedes, ustedes son 
nuestro orgullo y los chicos que estoy enseñando son el futuro que van a reconocerlos porque esa es nuestra intención como docentes, 
comenzando desde la base hasta que se formen como hombres. Muchas gracias, señor Presidente.             
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Sr. Presidente: Aun cuando no estaba incluido en el programa dentro de esta sesión, se nos ha pedido intervenir en ella y en una buena fe 
reciproca que no dudamos existe, el Concejo va a otorgarle la palabra a un vecino de la ciudad que representa a un Centro Islámico y quiere 
intervenir en el seno de este recinto que es Kamel Sheij del Centro Islámico Darus Salam. 
 
Sr. Sheij: En el nombre de Dios. Mi nombre es Kamel Sheij, represento a los musulmanes de Mar el Plata; en Don Bosco 2959 funciona 
nuestro centro Islámico, yo soy Imán de ese lugar, encargado de los asuntos religiosos y los aspectos sociales de ese lugar. Quiero 
agradecerle al Concejo por permitirme dirigir la palabra a nuestros veteranos y queridos hermanos de Malvinas. Ante todo citar a nuestro 
máximo líder el Sagrado Corán. El nos enseña que no piensen que aquellos que han muerto por la causa de Dios están muertos, sino que 
permanecen vivos junto a su Señor. Para nosotros defender la patria y nuestra tierra es una obligación religiosa, por eso nuestros máximos 
honores a los mártires de Malvinas, a nuestros seiscientos cincuenta y cinco hombres que dejaron su vida por nuestra tierra, más nuestros 
trescientos hombres, que aquí han dejado su vida por responsabilidad, necesidad, por la irresponsabilidad de una sociedad. Nuestro 
agradecimiento infinito a los veteranos de Malvinas por permitirnos dirigir la palabra y elevando todos juntos una oración para que las 
almas de nuestros mártires estén en paz. No es casualidad que los agresores que hoy tienen a Malvinas siguen repitiendo la historia y hoy 
estén matando a otra nación. En esta nueva agresión imperialista, Norte América, Gran Bretaña, Australia, y el acólito Israel, tenemos que 
recordar que Irak ya había padecido la muerte de un millón de civiles, más de la mitad niños, hoy las Naciones Unidas denuncian que si la 
guerra perdura van a quedar diez millones de personas si alimentos. Irak es una población de veintisiete millones aproximadamente, diez 
millones de personas van a quedar sin alimento. Trece millones de personas se van a quedar sin agua,  lo cual estaría ya afectando a 
trescientos mil niños con todas las enfermedades que eso acarrea. Estados Unidos ha hecho oídos sordos y no solo esto, ha hecho un gesto, 
ha bombardeado y a eliminado a setenta y seis mil toneladas de alimento en estos bombardeos injustos que hacen con misiles Tomajawk, 
donde utilizan armas de destrucción masiva como el uranio empobrecido donde lavan y tiene cada uno de eso misiles que valen un millón y 
medio de dólares, tiene trece kilogramos de uranio empobrecido con todo el desastre humanitario que ello provoca. Debemos condenar la 
agresión que sufre el pueblo irakí como condenamos la invasión de estos piratas a nuestra queridas islas. Debemos condenar la agresión que 
sufre un pueblo a nivel militar y debemos condenar la agresión que sufre América Latina en conjunto, con la agresión que imponen a través 
de sus sanciones económicas. El desastre humanitario que hoy padece Irak no se aleja mucho del que  padece Argentina, los niños que hoy 
mueren en Irak son idénticos en significado a nuestros niños que se mueren de hambre en nuestro país. Tenemos la obligación de decirle no 
a este virus texano, a esta única y verdadera arma de destrucción masiva para la humanidad, repito las cifras hoy por ejemplo en Basora, un 
millón de habitantes se están quedando sin agua, hoy dije, trece millones de habitantes estaban afectando a, directamente trescientos mil 
niños, Irak viene de perder un millón de civiles más de la mitad niños, viene de perder en la guerra de 1980, uno de cada cuatro de sus 
hombres. Todas esas armas químicas que Irak tubo en su momento y que hoy no tiene fueron otorgadas por Donald Rumsfeld, 72 
cargamentos fueron salidos de Estados Unidos para Irak. Tenemos la obligación de condenar la hipócrita política de la administración 
republicana, vuelvo a repetir no es coincidencia que los agresores de las islas Malvinas; sean los mismos, los mismos que hoy agreden a 
Irak por petróleo. Ellos han sepultado la sangre de las víctimas del atentado del 11 de setiembre por un poco de barriles de crudo, como 
argentino, como musulmán, quiero terminar mis palabras sin olvidarme del pueblo palestino que hoy en los medios de comunicación no 
aparece, estamos a un año de la masacre de Yeni donde murieron más de mil quinientas personas, donde quince mil casas han sido 
arruinadas y hay un desempleo del setenta por ciento. Hace poco veíamos a Colin Powell cómo se reunía con los israelíes en Estados 
Unidos festejando la agresión que hoy padece el pueblo irakí. Tenemos la obligación como ciudadanos que nos compete y con escrúpulos, 
de condenar esta invasión, de condenar esta agresión, y de pedir ya el retiro de esas tropas imperialistas, y genocidas del suelo irakí como 
también de todo el suelo latinoamericano para que no permitan instalarse en nuestra tierra, debemos nuevamente exigirles a los piratas 
ingleses que se retiren de nuestra isla. Por último les repito estas cifras; diez millones de personas se están quedando sin alimentos, Estados 
Unidos bombardea setenta y seis mil toneladas de alimento, cuando Irak necesita por mes cuatrocientos veintiséis mil toneladas de 
alimento. Trece millones de seres humanos se están quedando sin agua, trescientos mil niños están muriendo por no tener agua, tenemos la 
obligación, vuelvo a repetir y reiterar de condenar esa agresión. Por último quiero recordar también que en siete días más,. El 9 de abril se 
conmemora la masacre en la que Ben Gurion mató a cinco mil palestinos provocando el éxodo masivo de esta gente, y esta idea tan vieja de 
1947 hoy se quiere implementar nuevamente en Palestina ya que el epicentro de información es en Irak. Quiero nuevamente agradecer al 
Concejo Deliberante el permitirme dirigir estas palabras, y agradecer nuevamente, infinitamente a nuestros veteranos de guerra y a nuestros 
mártires por Malvinas. Muchas gracias. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. 
 

-Ante la solicitud realizada por un vecino desde la barra, dice el 

 
Sr. Presidente: Yo le voy a responder de la siguiente forma. Nunca nadie que pidió participar en el Concejo no tuvo su oportunidad, las 
cosas de todos modos tienen su programación y para poder convivir en democracia debemos respetar cierto orden de las cosas. Creo que es 
mucho más grave impedir el uso de la palabra que respetar la programación, de manera que vamos a pactar en el medio justo de las cosas. 
Hagamos un uso moderado y por último de la palabra para que después pasemos a cerrar este acto. Les pido que no se extiendan demasiado 
en el tiempo. 
 

-Siendo las 14:30 se retira el concejal Pérez. 

 

Sr. Maciel: Muchas gracias al Concejo Deliberante por esta oportunidad. Como dijeron hoy, muchos compañeros vinimos desde los barrios 
caminando, que es un sacrificio para muchos pero no tiene comparación con el sacrificio que hicieron nuestros héroes en Malvinas, y el 
sacrificio que está haciendo el pueblo irakí ahora, así que para nosotros es poco lo que hicimos. Lo que sí queríamos era homenajear a 
nuestros caídos, homenajear a los que están vivos, porque para nosotros son héroes, porque tuvieron el honor y la gloria de luchar contra el 
enemigo histórico de nuestra Nación que como han señalado anteriormente son los mismos que hoy están agrediendo Irak y han agredido a 
tantos pueblos en el mundo y yo lo último que quería reflexionar era que todos queremos la paz, y hablamos de la paz, y realmente es un 
deseo de todos, sincero. Pero a veces hay que hacer la guerra para ganar la paz, parece un poco contradictorio pero por ejemplo el pueblo de 
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Irak hoy esta obligado a defenderse, para ganar una paz en su nación tienen que luchar contra la invasión y contra la agresión como 
nosotros tuvimos que luchar en Malvinas contra la agresión. Los que generan las guerras son los que invaden, los que oprimen, los que 
saquean a los pueblos, hasta que no terminemos con eso tenemos que defendernos, no podemos hablar de paz en abstracto porque nosotros 
todos los que estamos acá queremos la paz y está bien que así sea, pero si mañana a Bush y Blair se les ocurre, después de Irak venir por 
nosotros, qué vamos a hacer. Yo creo que hasta no terminar con los imperialismos y toda esa voracidad, la paz está en peligro siempre, por 
eso a veces para bregar por la paz tenemos que defendernos como hace hoy el heroico pueblo de Irak que realmente nos está dando un 
ejemplo de heroísmo. Y con los ex combatientes creo que hay que respetar sus derechos que se lo han ganado con toda ley que hasta el día 
de hoy después de veintiún años siguen reclamando por lo que escuchaba, y escucho por televisión, el tema de la salud, el tema de un 
montón de cosas, del trabajo, hay muchos que son desocupados como nosotros. Por eso yo creo que es un deber de los gobiernos que no 
han cumplido hasta ahora ninguno a pesar de todas las promesas, de entregarles a los ex combatientes todo lo que se merecen, trabajo, 
salud, todo lo que necesiten porque ese es realmente el homenaje a ellos no se hace con palabras, se hace con hechos para mí, y los 
gobiernos que han venido después de Malvinas fueron muy desmalvinizadores -por lo menos así lo entendemos nosotros-, hablan de los 
héroes, pero después en los hechos han hecho una política de tratar de ocultarlos o minimizarlo o que la gesta de Malvinas se ha dicho que 
fue una gesta equivocada, que esto, que el otro. Y no fue así, más allá de la dictadura que teníamos en ese momento que todos la sufrimos y 
la traición de Galtieri y todo lo demás la causa de Malvinas fue una causa justa y todos la tenemos que ver así y defender y recordar y que 
los ex combatientes tengan el lugar que se merecen. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Muchas gracias. Inmediatamente vamos al epílogo de esta sesión donde con la presencia de gente de la cultura y del canto 
de Mar del Plata vamos a interpretar en conjunto la canción de León Gieco "Solo le pido a Dios". Un segundo antes de eso quería 
participar, si me autoriza el Cuerpo también de las reflexiones que se han volcado, no voy a hacer yo ninguna cita erudita como las que se 
han hecho acá en un comienzo ni tampoco podré dar un testimonio de la vida en la guerra, porque desafortunadamente fui un testigo muy 
inmediato de muchas cosas. Yo estaba haciendo la conscripción en aquel tiempo y vi salir a los soldados que fueron a la guerra, vi en San 
Julián y en Río Gallegos salir aviones que iban a misiones que más tarde no volvían, no sabíamos si iban a otro aeropuerto si volvían al 
mismo, vimos algunos perforados por los proyectiles enemigos, vimos llegar heridos a los hospitales y vimos a los mismos soldados que 
hoy están acá, salir de este cuartel de acá, nuestro, de los que éramos compañeros de conscripción que éramos si ustedes me permiten la 
expresión hasta un poco juguetonamente "colimbas" que tenían una cierta alegría, una cierta forma de ser, la que es propia de los que 
estábamos en el final de la adolescencia en aquel tiempo. Los vi partir y debo ser honrado aunque ahora parezca un poco loco yo los 
envidié, los envidié mucho y los admiré mucho en el momento que se estaban yendo. Y cuando ellos han vuelto yo vi otras caras y otros 
hombres que tenían otra experiencia y mi imaginación no alcanza a ver qué es lo que ellos han visto, lo supongo, lo percibo a través de 
cómo actúan ahora, lo percibo a través del "colimba" que entró conmigo que intentaba salvarse haciéndole trampa a la revisación médica 
que era risueño, que era un poco liero en la cuadra, pero volvió otro tipo de ahí, tiene otra mirada, tiene otra cara, tiene otra hondura en la 
expresión, ya no tiene más nada que ver con aquel adolescente pero si he visto en esa experiencia, que digo desgraciadamente no compartí 
del todo, compartí en ciertos aspectos hasta ahí cerquita parecía un sueño estar a doscientos kilómetros de la isla era la misma distancia que 
hay de acá a donde están mis padres en este momento. Parecía medio loco y sin embargo han pasado los años y esa admiración no ha 
cambiado, esa envidia se ha transformado en respeto y creo y quiero decirles hoy que a ellos especialmente, que no se han rendido como 
dijo Omar Corani yo creo que no se han rendido están viviendo, están intentando tener hijos, están dando un testimonio esta tarde acá hoy 
para nosotros, han formado un centro de ex combatientes importante, combaten todos los días acá nosotros sabemos cuando el presidente 
del centro de ex combatientes nos viene a ver y nos reclama respuestas del Estado Municipal para las necesidades que ellos tienen, han 
trabajado, han formado una cooperativa, están dando un testimonio para el futuro y están hablando hoy acá a los argentinos y a los 
marplatenses de la paz. Por lo cual yo quiero ratificar mi admiración porque no se han rendido, no se rindieron nunca, quiero ratificar mi 
admiración y felicitarlos. Y en cuanto a la paz que es lo que hoy nos convoca el otro día conversábamos en este mismo recinto en una 
circunstancia parecida aunque de otra índole, del problema de los integrismos que dice el diccionario que integrista es el que cree que tiene 
la verdad única e inalterable, dicen que son los grupos partidarios de una verdad única e inalterable y que creen tenerla por lo tanto odian al 
otro que tiene otra versión de las cosas. Y acá dio su versión alguien que esta comprometido religiosamente con el mundo musulmán y él 
tiene su versión y él por tener su versión no es ni debe ser un integrista, él debe admitir otras versiones y debe admitir al otro. Los que van a 
construir el mundo que queremos son los judíos que aceptan a los musulmanes, los cristianos que aceptamos a los judíos y los musulmanes, 
los agnósticos que no creen tener la verdad revelada, los que vamos a construir otro mundo no vamos a ser seguramente los que queramos 
tener un producto bruto militar como el que tiene Estados Unidos que es quince veces más grande que el producto bruto militar de todos los 
países sumados que le siguen. Seguramente seremos los que empleemos otras estrategias, las estrategias del jardín, las estrategias de la 
experiencia aprendida, la estrategia del amor, porque me parece que otras estrategias no tenemos por llevar por delante, siempre va a haber 
un misil más poderoso que otro, siempre va a haber un insulto más elevado que otro, siempre va a haber un integrista más integrista que 
otro como lo demuestra en este momento el integrismo exacerbado del presidente Bush que es un integrista. Siempre va a haber espacio 
para un poco más de violencia, sin embargo me parece que nos queda intentar la estrategia del amor, la estrategia de la expresión, la 
estrategia del estar juntos, del amor a nuestra Patria, a nuestra comunidad y del amor a lo público y me parece que ese encuentro tenemos 
acá hoy y yo quería destacarlo y manifestarme en ese sentido gratificado. Esta sesión concluirá como estaba previsto, esto sí lo teníamos 
dentro del programa, con la entonación de las estrofas de la canción de León Gieco, para lo cual nos acompañan, los "Papelnonos", algunas 
personas de los organismos musicales de la municipalidad, un chalchalero como Polo Román, que van a entonar junto con nosotros esta 
canción que suene como un rezo y como un pedido, como una plegaria que vaya de acá al mundo. Muchas gracias.   
 

-Acto seguido, los presentes entonan la canción referida, la cual es rubricada por nutridos aplausos. 

 

-   6   - 
LEVANTAMIENTO DEL ESTADO EN COMISIÓN 

DEL H. CUERPO 
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Sr. Presidente: Señores concejales, antes de finalizar, y por una cuestión formal, resta votar el levantamiento del  estado en Comisión del 
H. Cuerpo, para lo cual voy a solicitar sírvanse votar: aprobado. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. Gracias a todos 
por venir. 
 

-Es la hora 14:45 
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