
 

 
 

DECLARACIÓN Nº 616/2021.- 
 
VISTO: 
            
          La conmemoración del 39° Aniversario del desembarco 
argentino en las Islas Malvinas; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
         Que el gobierno argentino declaró el día 2 de abril como Día 
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, esto debido 
a que las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en el Puerto 
Argentino para iniciar la recuperación de las Islas Malvinas 
ocupadas por el Reino Unido desde 1883.- 
 
           Que recordar los hechos y las personas de la Gesta de 
Malvinas, es asimilar que sin memoria no es posible construir la 
personalidad de todo ser humano, y sin tradición jamás 
edificaremos la personalidad colectiva de nuestra Nación. No 
olvidemos nuestro pasado, aprendamos de él y valoremos la paz, la 
libertad y la democracia.- 
    

Que han sido, en su gran mayoría, los jóvenes de la patria 
quienes, durante el conflicto bélico llevado a cabo, defendieron 
heroicamente nuestra soberanía sobre el territorio malvinense.- 
 
           Que entre ellos, hubo seis ciudadanos habitantes de nuestra 
comunidad que, desde uno u otro destino, escuchando el llamado 
de la Patria, pusieron su vida al servicio de los objetivos 
propuestos.- 
 
           Que los nombres de Mario César Lisa, Mario Luján 
Peruchena, Raúl Osvaldo Tavella, Juan Carlos Rodríguez , 
Horacio Walter Geretto y Henri Alberto Castro, deben quedar 
grabados en la memoria de los galvenses habida cuenta que fueron 
ellos quienes han sido destacados al conflicto bélico desarrollado en 
las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los espacios 
marítimos e insulares.- 
 

Que es justo entonces, al cumplirse el 39° aniversario de 
aquella gesta, rendir, a ellos, un merecido homenaje ya que, 
durante el citado conflicto bélico, han sido destacados en el 
escenario de batalla, luchando en defensa de la Bandera y de la 
Soberanía Nacional.- 
 
           Que  resulta pertinente reconocer el trabajo que viene 
realizando el Centro de Excombatientes de Malvinas de nuestra 
ciudad en pos del logro de objetivos orientados hacia obtener, para 
cada uno de sus integrantes, una calidad de vida acorde a sus 
necesidades.-   
 

Por todo ello el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 
facultades que le son propias aprueba la siguiente: 

 
DECLARACIÓN 

 
 

ART.1º)-DECLARAR  de Interés Municipal la conmemoración del 

39° Aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas------ 



 

ART.2º)-RECONOCER a los Excombatientes de Malvinas Mario 
César Lisa,  Mario Luján Peruchena, Raúl Osvaldo Tavella, Juan 
Carlos Rodríguez, Horacio Walter Geretto y Henri Alberto 
Castro todos ellos habitantes de nuestra ciudad, quienes, desde 
sus distintas posiciones, han defendido la Soberanía Nacional sobre 
las Islas del Atlántico Sur.--------------------------------------------------- 
 
ART.3º)-DESTACAR la labor que viene realizando el Centro de 

Excombatientes de Malvinas en nuestra ciudad.------------------------ 

ART.4º)-REAFIRMAR nuestro compromiso con esta causa para 

construir una democracia justa, libre y soberana  para todos los 

ciudadanos.-------------------------------------------------------------------- 

ART.5º)- ENVIAR copia de la presente al Centro de Excombatientes 

de Malvinas de nuestra ciudad, a la Dirección de Cultura Municipal 

y a los medios de prensa locales a sus efectos.-------------------------- 

ART.6º)-DÉ forma.------------------------------------------------------------ 
 
SALA DE SESIONES 31 DE MARZO DEL 2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL CONCEJO EN COMISIÓN.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, VOTTERO, LUNA, 
LAMBERTO, BASIGNANA, COLUSSI, BOERO.- 
 

 
 

 
 


