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PALABRAS DE BIENVENIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CENTRO DE
EX COMBATIENTES DE MALVINAS D. DARIO GLERIANO

Sr. Gleriano:  Señor Presidente del Concejo Deliberante, señores legisladores de la ciudad, en nombre de la institución del 
Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas,  les queremos dar la bienvenida,  que estén hoy en nuestra casa para 
nosotros es un orgullo, así que señor Presidente, le cedo la palabra y gracias por estar acá.

- 1 -
APERTURA DE LA SESION

En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a once días del mes de Abril de dos mil ocho,  
reunidos en instalaciones del Centro de Ex Combatientes en Malvinas y siendo las 11:36 horas, dice el

Sr.  Presidente:  Damos  comienzo  a  esta  sesión  pública  Especial  con la  presencia  de  veintitrés  señores  concejales,  del 
representante del señor Obispo de la Diócesis de Mar del Plata, legisladores nacionales, representantes del Cuerpo Consular,  
integrantes del Centro de Soldados Ex Combatientes  en Malvinas,  integrantes de la Comisión de Hijos de Ex Soldados 
Combatientes  en  Malvinas,  funcionarios  del  Departamento  Ejecutivo,  funcionarios  del  Poder  Judicial,  autoridades 
académicas, representantes de colegios profesionales, representantes de organismos nacionales y provinciales y público en 
general. 

- 2 -
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

                                                                            
Sr. Presidente: Invito a los presentes a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

-Seguidamente los presentes se ponen de pie y entonan estrofas del Himno Nacional Argentino

- 3 -
DECRETO DE CONVOCATORIA

Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.

Sr. Secretario: Decreto Nº 85: “Mar del Plata 27 de marzo de 2008. Visto la necesidad permanente de rendir homenaje a los 
ex combatientes de la guerra de las Islas Malvinas y CONSIDERANDO, que la gesta de 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 merece el reconocimiento de nuestro pueblo. Que por Ley 25370 se 
declaró al 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Que en esta oportunidad el Centro de Ex 
Combatientes de Malvinas ha solicitado llevar a cabo esta sesión Especial en la sede de dicha institución. Por lo expuesto, el 
Presidente del HCD DECRETA: Artículo 1º: Convocase al HCD a sesión pública Especial a realizarse en el Centro de Ex 
Combatientes el día 11 de abril de 2008 a las 11 horas, con motivo de conmemorar el Día del Veterano y de los caídos en la 
Guerra de Malvinas. Artículo 2º: Comuníquese.”

- 4  -
CONSTITUCION DEL H. CUERPO EN COMISION

Sr. Presidente: Pongo en consideración de los señores concejales la declaración del Cuerpo en Comisión: sírvanse marcar  
sus votos, aprobado. Invito al señor Presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas, D. Darío Gleriano a dar lectura a 
un documento.

Sr.Gleriano: Gracias señor Presidente. Los Ex-Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, queremos agradecer a 
los  representantes  del  pueblo de la  ciudad por  la  iniciativa  del  Presidente  del  Concejo Deliberante  Arquitecto Marcelo 
Artime, de venir a sesionar a nuestra casa. Esta casa, fruto del esfuerzo y el tesón de un grupo de gente que no claudicó en el 
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sueño de devolverle en obras a la comunidad marplatense, el apoyo recibido en estos años, que creyó y cree en la reinserción 
social del veterano de guerra, y que ha trabajado en ese sentido haciéndole frente a las muchas dificultades que se nos han 
presentado.  Es un placer que los hombres de la democracia visiten nuestro hogar,  máxime cuando pensamos que sin la 
Guerra de Malvinas, la salida democrática, a11á a principio de los '80, no se hubiera dado de la forma en que se dio, por lo 
que podemos afirmar que esta democracia está construida sobre la sangre de nuestros compañeros muertos en combate. Por 
eso, debemos mantener vivo ese recuerdo, a fin de que la historia no vuelva a repetirse, para que ningún otro iluminado de 
turno, crea que tiene el derecho a disponer de las vidas de una generación a su antojo. Fuimos una minoría desfavorecida y 
sin representación. Nosotros, los ex soldados, carecíamos de voces propias o de otras que nos representaran adecuadamente. 
Con escaso entrenamiento y bajo el lema de "defender a la Patria", fuimos obligados a combatir y asesinar, a voluntad o no; 
ocasionándonos inevitables perjuicios psicológicos por tener que modificar nuestras pautas morales, religiosas y éticas, ante 
la lógica del combate. A diferencia de otros protagonistas del conflicto, no contamos con marco de contención alguno a 
nuestro regreso, volvimos de noche y en silencio y se nos envió a nuestros hogares con la premisa de no difundir nada de lo 
que habíamos vivido, no teníamos sueldos, ni obra social, sufrimos en carne propia la campaña de desmalvinización posterior 
al  conflicto  y  hasta  fuimos  perseguidos  por  los  servicios  de  inteligencia  de  la  dictadura  a  raíz  de  nuestra  militancia, 
organizando los primeros centros de ex-soldados.  Un largo camino hemos recorrido desde que comenzamos a juntarnos 
tratando de mitigar las secuelas que la guerra dejó en cada uno de nosotros, fueron días de olvido e indiferencia, de puertas  
cerradas y oídos sordos, de no tener nada y sin embargo seguir adelante, peleándole casi sin elementos a la desmalvinización 
que crecía en el gobierno de turno y en la sociedad. En aquellos días nadie pretendía ser reconocido como "veterano de 
guerra", ni los militares refugiados en sus cuarteles con sus estructuras de contención y protección social, ni aquellos que no 
llegaron  a  las  islas  quienes  trataban  por  todos  los  medios  de  diferenciarse  de  nosotros,  a  fin  de  no  sufrir  la  evidente 
discriminación  a  la  que éramos  sometidos.  Nada de eso nos desalentó.  Convencidos  de que el  camino  era  el  correcto, 
realizamos una posta, siempre hubo un ex-soldado combatiente para levantar la bandera de la institución, aún cuando algunos 
de  nuestros  compañeros  caían  en  la  batalla  contra  la  indiferencia,  continuamos  nuestra  lucha,  hasta  llegar  aquí.  El 
compromiso y la militancia han sido la bandera de nuestros dirigentes, imaginen el orgullo que significa para nosotros que 
hoy el Concejo Deliberante sesione en nuestra casa, la casa de los mismos ex-combatientes a quienes el primer Intendente de 
la democracia nunca aceptó recibir en su despacho del palacio municipal.  Hoy podemos mostrarle al  pueblo de nuestra  
ciudad, nuestra realidad, aún inconclusa, quizá sin piso o sin revoques, pero real y digno, dado que todo lo conseguido fue  
con el esfuerzo de un montón de ex soldados combatientes y de colaboradores desinteresados, que creyeron en nuestras metas 
y propósitos; y creemos hoy,  que no los estamos defraudando. Aunque todavía estemos a mitad de camino. Aplaudimos 
entonces vuestra presencia y esperamos estar a la altura de tamaña deferencia, siéntanse como en su casa, los ex-soldados 
combatientes en Malvinas de su ciudad les damos la bienvenida. Comisión Directiva, muchas gracias.

Sr.Presidente: Antes que nada deseo agradecer a todos los presentes, al Centro de Ex Combatientes por recibirnos en su 
casa, aunque nunca dejan de decir que esta casa está abierta a todo el mundo y la verdad es que creo no equivocarme si en 
representación de todos lo concejales aquí presentes puedo decir que nos sentimos muy cómodos, tal como si estuviéramos 
en nuestra casa. También quiero agradecer a los concejales aquí presentes, a los Presidentes de bloques, porque en realidad lo  
que voy a hacer es dar lectura a un documento único que hemos elaborado y ellos han confiado en mí para que dé lectura al  
mismo, con el objetivo que hoy los protagonistas no seamos los concejales, sino que lo sean ustedes, los videos que van a 
proyectar y lo sea la Comisión de Hijos de Ex Combatientes en Malvinas. Por ello quiero agradecer al resto de los concejales 
que hayan confiado y que además hayamos podido unificar el discurso en un solo documento, que dice lo siguiente: “Han 
pasado 26 años de aquella madrugada del 2 de abril de 1982, en la cual se comenzó a manifestar en los hechos el compromiso 
de miles de jóvenes con la patria. No dudamos jamás que nuestro reclamo es legitimo y justo, es Malvinas la única causa 
nacional en que todos los hijos de este suelo están de acuerdo y este hecho  nos debe apuntalar día a día para luchar por ese 
futuro que queremos todos, para nuestros hijos y nuestros nietos. Hoy, aquí y en este lugar tenemos la presencia de muchos  
amigos que estuvieron en la Guerra, pero también están presentes aquellos que no volvieron y que nos muestran cuál es el 
camino que debemos asumir. Se trata del deber que nos toca como ciudadanos, el camino es el desarrollo de una ciudad y un 
país con progreso y justicia,   con una herramienta formada  con la dignidad que estos compatriotas  nos mostraron.  Los 
combatientes de Malvinas hace tiempo nos pusieron de manifiesto que el valor de la Argentina, de nuestra Argentina, no es 
otra cosa más que el valor de cada uno de los argentinos que la integramos. Hoy además estos ex combatientes le aportan a 
nuestra sociedad lo más valioso que tienen que son sus hijos a través del trabajo que ya están realizando con el objetivo de 
mantener vivo el espíritu de la causa Malvinas. Como también aportan cada día a la sociedad en cada una de las magníficas  
acciones que realizan como estas instalaciones que hoy nos albergan y que están al servicio de los vecinos. Esta fecha 
marcada a fuego en el calendario, que resaltamos cada año con el respetuoso recuerdo por quienes ofrecieron sus vidas, y con 
la grata presencia de sus veteranos, nos invita a reflexionar sobre aquella gesta, el desarrollo de los hechos, los valores 
humanos que se pusieron de manifiesto, los defectos que se evidenciaron y las consecuencias que la misma trajo aparejada en 
todos los ámbitos de la vida de los argentinos. El aprendizaje es una obligación de cada uno de nosotros, especialmente frente 
a  aquellos  que  obrando en  nuestro  nombre,  en  defensa  del  legítimo  derecho,  del  honor  y  del  patrimonio  histórico  de 
Argentina, durante mucho tiempo fueron simplemente olvidados y todavía hay deudas pendientes. Nada más. Le cedo la 
palabra al señor Darío Gleriano.

- 5  -
PROYECCION AUDIOVISUALES

Sr. Gleriano: Gracias. Queremos que ustedes vean de qué manera ha trabajado y trabaja esta entidad, a través de un video 
que ha realizado el Centro y queremos se den cuenta de qué manera durante todo el año estamos abocados, no solamente a 
los ex combatientes, sino a toda la ciudadanía de Mar del Plata.
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               Seguidamente se proyecta un audiovisual alegórico. Dice el

Sr.Gleriano:  Bien, este ha sido un resumen de nuestra actividad, de qué manera y con qué esfuerzo hemos desarrollado esta 
entidad, qué entusiasmo le ponemos a la tarea de haber pegado ladrillo sobre ladrillo. Demostrar el agradecimiento de los ex 
combatientes al pueblo de la ciudad y principalmente las actividades que se realizan desde el Centro, como traer a chicos de 
Salta, mapuches que no conocían el mar, fue una de las experiencias que más nos gustó, porque son argentinos que viven en 
distintos lugares del país y no tienen la posibilidad de venir a Mar del Plata durante el verano y este Centro hizo un esfuerzo 
enorme; si bien es cierto que contamos con la ayuda de empresarios, del Concejo Deliberante, del Municipio y contamos con 
gente desinteresada cada vez que la necesitamos y cada vez que recurrimos a ustedes para esto no es solamente para tratar de  
calmar muchas veces la angustia que tenemos de lo que nos pasó en Malvinas. Tratamos de querer devolver un granito de 
arena de lo que aportó la gente allá en 1982 para nosotros, que se sientan identificados con los ex combatientes, porque si  
bien como decíamos en el documento, era muy duro cuando volvimos, para nosotros los soldados y sigue siéndolo aun; 
también queremos que vean de qué manera representamos a la ciudad, porque Mar del Plata a nivel nacional y provincial es 
uno de los Centros que más trabaja. Lo demuestra cada vez que vamos a algún lugar, no solamente por lo que decimos 
nosotros y que todavía nos deben cierto reconocimiento y que tenemos derecho a solicitarlos y a que nos digan de qué 
manera hacerlo y nosotros queremos hacerlo, como ha pasado con Ordenanzas, con leyes provinciales, nacionales y a veces 
cuando lo mira desde una óptica política distinta y no de lo que nosotros vivimos, del lado patriótico, se nos hace más difícil. 
Creemos que todo esto que hemos hecho a través de estos 24 años de entidad, 26 años de post guerra, ha ayudado muchísimo, 
no solamente a la causa, sino a cada uno de los ciudadanos de Mar del Plata, del país. Se mostraron varias imágenes de varios 
lugares, seguramente nos olvidamos de alguno, pero no podemos hacer un video que dure 4 horas. Yo recordaba cuando veía 
a los chicos del Chaco, cuando en 1995 se juntó un montón de cosas para llevar con motivo de las inundaciones; también  
estuvimos en 2003 a cargo de 400 ciudadanos de Mar del Plata inundados en los galpones de la ex ESEBA y como esa, otras 
tantas cosas que hace el Centro de Ex Combatientes. Somos únicos en tener un plan de salud que nos costó muchísimo crear,  
con ayuda municipal y queremos mantener, de hecho ha servido de ejemplo para otros centros de ex combatientes y dentro de 
poco la Nación, el Ejecutivo, lo va a tomar como elemento para ponerlo a disposición de otras provincias, del interior que no 
tienen la misma oportunidad que tal vez tenemos los ex combatientes en la provincia de Buenos Aires. Es todo motivo de 
orgullo. Más allá de lo que vamos a mostrar a continuación, queremos que ustedes nos entiendan, que cada vez que vamos a 
solicitar algo al Concejo, entiendan nuestra posición porque muchas veces no es para nosotros, sino que es para nuestras 
familias y es también en definitiva para la ciudad, demostrar que Mar del Plata es la vidriera del país a todos nos sirve y 
como ciudadanos nos sirve al gobierno, a ustedes legisladores que eligió el pueblo para representarnos y a nosotros. Que se 
sientan orgullosos de qué hacen sus ex combatientes en la ciudad, a quién representan y qué cosas muchas veces marcamos 
afuera; trayectoria, dirigencia y eso es bueno; muchos de ustedes han sido compañeros de muchos compañeros de nosotros en 
la facultad,  compañeros de trabajos,  en cualquier ámbito profesional,  en el  Concejo Deliberante  y estamos eternamente 
orgullosos.  Para  nosotros  hoy es  un día  muy especial,  muy significativo,  esto  espiritualmente  nos hace bien y es  muy 
importante que hayamos llegado a este lugar. En el año 1982, a la vuelta, no teníamos dónde reunirnos y hoy tenemos esto,  
será poco, faltará, pero es esto y queremos que lo utilicen todos, por eso lo vamos a poner a disposición de la Secretaría de 
Educación Municipal entre las 8 y las 16 horas para que todas las escuelas municipales del Partido de General Pueyrredon, 
provinciales y aquel que lo necesite -a través de la Secretaría- lo pueda utilizar gratuitamente, porque con ese fin lo hemos 
creado. Hemos charlado con el Secretario de Salud Municipal, la salita que está adelante preparada para tal fin; el barrio 
nunca tuvo salita, sí la tuvo el barrio de al lado, Bernardino Rivadavia, pero este barrio no. Queremos abrir la biblioteca, que  
nos falta muy poquito para hacerlo, que vengan a trabajar los chicos de cualquier escuela, gratuitamente, vamos a conectar  
internet para que los chicos que puedan trabajar, lo hagan con la mejor calidad de servicios. Poner la página del Centro de Ex 
Combatientes a disposición de cada uno de los chicos, pero no solamente para trabajar en materia de ex combatientes, qué 
pasó en la causa, antes o después de la guerra; queremos que se desenvuelvan como cualquier hijo de vecino y tengan la 
oportunidad de hacerlo aquí en nuestra casa. Y más allá de esto, les quiero agradecer a todos los presentes, acá hay gente de 
otras instituciones de veteranos de guerra que representan a militares, a civiles y que han estado seguramente con nosotros y 
que por ahí marcar la diferencia, que la hemos marcado en muchos lugares, pero hoy los estamos recibiendo en nuestra casa y 
así  tiene que ser,  la historia marcó una cosa,  nosotros no la elegimos,  nos encanta llamarnos Soldados Conscriptos Ex 
Combatientes de Malvinas; es el lugar que nos tocó. Nosotros no elegimos la historia. Agradecidos que estén presentes todas 
las personas que nos acompañan y más allá de las diferencias que seguramente lo vamos a discutir eternamente, somos muy 
respetuosos de nuestros caídos,  de que cada uno de los que murieron en la guerra  lo hizo por este país y que son los 
verdaderos ex combatientes, los verdaderos héroes de la patria. Nosotros tuvimos la posibilidad que es vivir, tener la vida,  
estamos orgullosos de eso. Lo que hicimos lo hicimos como pudimos, nos salió de esta manera. A continuación queremos 
mostrarles de qué manera nos recibió Chubut el año pasado. El municipio nos ayudó varias veces para que podamos una vez 
al año reunirnos los ex combatientes en distintos lugares del país, a ser chicos nuevamente y a jugar en cualquiera de las 
olimpíadas que hacen los veteranos de guerra a nivel nacional. También queremos que se fijen de qué manera representamos 
los ex combatientes de Malvinas a Mar del Plata cada vez que salimos afuera. Creo que esto es un orgullo también para 
ustedes y para el pueblo de la ciudad.

                     Seguidamente se proyecta el audiovisual aludido. Dice el

Sr. Gleriano: Después de 25 años pudimos volver al muelle de ALUAR que era donde nos habían dejado prisioneros los 
ingleses. Reencontrarnos una vez al año, como decía hoy, para estar juntos, la excusa es el deporte y este año juntamos 700 y  
Mar del Plata en el 2000 hizo las olimpíadas aquí; nos ganamos el derecho por haber ganado la primera a realizar la segunda  
y fue donde vino la mayor cantidad de ex combatientes de todo el país, porque a Mar del Plata la quiere visitar todo el país y 
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los ex combatientes no escapamos a eso, por lo que trajimos 1200 veteranos de guerra a participar en el evento y vean de qué  
manera los agasajamos. Quiero con esto terminar y que vean de qué manera los representamos, dejamos bien parada a Mar 
del Plata y nos preocupamos porque cada uno de nosotros que participa afuera, lo primero que pensamos es en la ciudad y 
que si la representamos mal a nosotros también nos va a ir mal. Quiero agradecer a la escuela Nº 19 que hizo un material muy 
bueno para nosotros, -ganó un premio- porque como así el año pasado les dimos charlas a 7.500 chicos, en distintos lugares  
de Mar del Plata y la región, para que sepan de qué manera se vive la causa Malvinas y como decíamos al principio, es cierto 
que  todavía  falta,  queremos  que  se  entienda  que  todavía  hay  un  dolor  muy grande  en  nosotros  y  que  esperamos  nos 
acompañen porque sabemos que en el Concejo Deliberante hay una Comisión de Derechos Humanos y es muy importante el 
matiz de lo que está viviendo la Argentina para empezar a sincerarnos para calmar tanto dolor, terminar con el odio, pero si 
no los cambiamos con justicia, no los vamos a poder cambiar jamás y nosotros apelamos a que de una vez por todas se 
empiecen a ver los juicios por la verdad sobre la causa Malvinas, que para los que nos tocó estar allá abajo, que fuimos los  
soldados, todavía queremos una explicación, que los que torturaron a soldados, que salga a la luz, que se sepa quiénes son, 
porque como los derechos humanos trabajaron con el tema de los desaparecidos e hijos y tuvieron su juicio por la verdad,  
creemos que es necesario que Malvinas lo tenga, porque fuimos una consecuencia más de esa dictadura y fuimos víctimas 
doblemente. Fuimos víctimas de la guerra y de esa dictadura y como decía el documento tal vez sin la causa Malvinas no  
hubiésemos salido tan rápido hacia la democracia. Cuando terminaba el primer documental había un escrito que es obra de 
Miguel Rescia, que fue Presidente de nuestro Centro y ese poema ganó varios premios a lo largo y a lo ancho del país. Antes  
de pasar el material de la ESB 19 que los chicos han trabajado muchísimo y agradecer también al Colegio Divino Rostro con 
otro documental que han hecho, quisiera que Miguel Rescia leyera su poesía.

- 6  -
POESIA DEL SEÑOR MIGUEL RESCIA

Sr. Rescia: Buenos días señores integrantes del Concejo Deliberante y queridos amigos. Esto fue escrito en el año ´96 y es 
un humilde homenaje  a  todos ustedes.  Se llama “A los  nuestros”.  Qué importancia  tuvieron,  tienen y tendrán nuestras 
familias,  nuestros  amigos  como elemento  de contención.  El  regreso  fue  muy duro,  pero cuánto han hecho por  nuestro 
presente quienes nos apoyaron en aquel tiempo, tiempo de juventud, de inexperiencia de vida y sin embargo atravesamos por 
un hecho que nos hizo hombres de golpe. Por ello, si tanto hablamos de nosotros bien valdrían páginas y páginas de ellos, los 
nuestros, que combatieron desde aquí en tiempos de guerra y luego de ella. Siempre me planteé el hecho de que nosotros 
sabíamos dónde caían las bombas, ellos debían suponer cuán cerca nuestro habían caído. Nosotros sabíamos cuánto frío 
hacía, ellos debían imaginas cuán intenso era. Por eso, que si bien nosotros nos encontrábamos en el sitio real del combate, 
ellos combatían a la par nuestra desde el espíritu, enfrentando un enemigo tan terrible como es la imaginación del cómo 
estará su hijo, su hermano, su novio, su amigo, su nieto. Y luego al regreso, cuánta paciencia nos han tenido y cuánta nos 
tienen. No menos gratitud merecen quienes nos han conocido posterior a la guerra, porque han incorporado a sus vidas a 
aquel soldado al que han respetado y apoyado como esposo, como amigo, como padre. El hoy nos encuentra la mayoría  
casados con hijos, algunos vuelto a casar y vuelto a tener hijos, otros aún solteros. Cada uno con su historia, cada uno con su 
familia, pero todos sabemos cuánto han hecho por nosotros quienes han caminado a nuestro lado en la vida, asi que desde lo 
más profundo del corazón me brota un ¡qué grande son los nuestros!”. Gracias a todos ustedes. 

- 7   -
PALABRAS DEL SEÑOR GLERIANO

Sr. Gleriano: Debido al tiempo que ha transcurrido y que la mayoría tiene que hacer, les pedimos disculpas,  y vamos a dar 
por concluido el acto. El material que ganó un premio que hizo el Colegio Divino Rostro, otro de la escuela 19 y otro de los  
hijos lo veremos en el SUM. Pero desde ya muchísimas gracias. 

- 8  -
PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE H.C.D.

Sr. Presidente:  Por mi parte y en representación de los concejales aquí presentes, lo único que me queda es agradecer 
nuevamente  al  Centro  de  Ex  Soldados  combatientes  en  Malvinas.  Agradecer  especialmente  a  los  representantes  de 
AVEDEMA, AVEGAS y Centro de Civiles que están presentes. 

- 9  -
LEVANTAMIENTO ESTADO DE COMISIÓN

Sr.  Presidente: Corresponde  levantar  el  Cuerpo  en Comisión,  sírvanse  marcar  sus  votos:  aprobado.  No habiendo más 
asuntos que tratar se levanta la sesión. 

-Es la hora 13:00

              Diego Monti                                                                                                                Marcelo Artime
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