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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

18-05-11

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciocho días 
del mes de mayo de dos mil once, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable  
Concejo Deliberante, y siendo las 11:03, dice el

Sr. Locutor: Muy buenas tardes para todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos 
en  este  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  Deliberante  de  la  Municipalidad  de 
General  Pueyrredon.  Se encuentran  presentes  el  señor  concejal  autor  de esta  iniciativa  el 
doctor Carlos Fernando Arroyo lo acompañan los concejales Marcela  Amenábar  y Carlos 
Aiello,  destacamos  las  presencias  de  quienes  serán  distinguidos  en  este  acto  comodoro 
Alfredo Cano, comodoro Rubén Moro, capitán de fragata Martín Villafañes a quienes damos 
un  fuerte  aplauso  y  el  agradecimiento  por  permitirnos  este  acto.  Destacamos  también  la 
presencia  de  la  señora  Norma  Monteagudo,  Presidente  del  Centro  de  Jubilados  “Tercera 
Primavera”  quien  ha  sido  quien  presento  la  nota  particular  de  este  reconocimiento. 
Destacamos las presencias de funcionarios del Departamento Ejecutivo, representantes de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad, representantes de Entidades Académicas, de los Medios de 
Difusión, familiares y amigos e invitados especiales. El Honorable Concejo Deliberante de la 
Municipalidad  de General  Pueyrredon,  mediante  Ordenanza Nº 14845, otorga el  titulo  de 
Ciudadano Ejemplar a los señores Alfredo Abelardo Cano, Rubén Oscar Moro, José Felipe 
Noveli y Martín Fernando Villafañe, en reconocimiento a sus trayectorias en la Aeronáutica 
Argentina y por su destacada participación en la guerra por la soberanía de las Islas Malvinas 
contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en 1982. En primer término y para 
dar comienzo formal a este acto vamos a invitar a todos los presentes a ponerse de pie para 
que entonemos las estrofas de nuestro Himno Nacional, ejecutado por la Banda Militar de la 
Agrupación de Artillería Antiaérea Ejercito 601 Escuela bajo la batuta subteniente Maestro de 
banda Osvaldo Ismael Mamani. 

- Seguidamente se entona el Himno Nacional Argentino y dice el       

Sr.  Locutor:  Muchas gracias.  Destacamos  también  la  Presencia  acompañándonos en este 
Recinto  del concejal Fernando Rizzi, y acto seguido vamos  invitar para que haga uso de la 
palabra a quien es el autor de esta iniciativa el concejal Carlos Fernando Arroyo. 

Sr. Arroyo: Buen día a todos los presentes. Voy a aclarar un detalle técnico para que todo 
este bien explicito. En realidad este trámite y este homenaje se inician por una nota presentada 
por la señora Norma Soledad Monteagudo y Norberto José Lupsardo y el único merito del 
concejal que les habla es haberla tramitado. Por supuesto gozosamente y dándole las gracias a 
los dos particulares en este caso la señora de Monteagudo y Lupsardo que presentaron la nota 
porque sentíamos en la piel la necesidad de de rendir un homenaje a quienes en su momento y 
en distintas funciones dieron todo lo que tenían, absolutamente todo por la defensa del país. 
Yo no he preparado sinceramente, como es mi costumbre, ningún discurso cuando entre aquí 
y lo salude a mí amigo el comodoro Moro y al capitán Cachón no sabia de que iba hablar, 
jamás preparo los discursos me limito a decir lo que ciento. Y recuerdo la mañana del 02 de 
abril, vivía con mi madre y como a la 5:30 de la mañana, un día asqueroso realmente lluvioso, 
gris, frío, horrible como suele ser el invierno en Mar del Plata, me despertó con un mate y me 
dijo “levántate rápido, que tengo una noticia importante”. Yo dormido le dije “a esta hora, 
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¿Qué hora es? 5:30 de la mañana”, pensé que mi madre se había vuelto loca sinceramente, 
insistió y me dice “la Marina Argentina desembarco” ¿en donde? En Malvinas, no lo podía 
creer, miré por la ventana hacia afuera y veía la ciudad a oscura todavía, gris, fría, me parecía 
un sueño. Me daba cuenta que comenzaba a entender que habían sentido los hombres de 
mayo,  que  habían  sentido  los  hombres  que  acompañaban  Brown,  los  hombre  que 
acompañaban a Belgrano, a San Martín. Da la casualidad que yo, durante 40 años de mi vida 
estudie y enseñe historia Argentina e historia del mundo y siempre me preguntaba cuando 
analizaba los episodios famosos del  combate de San Lorenzo, la  batalla  de Tucumán,  las 
batallas  de  Salta,  que  porque  había  ganado,  que  porque  habían  perdido,  que  paso  en 
Vilcapugio, que paso con este, que paso con el otro. Siempre me quedaba con un resabio de 
pensar que habrá sentido esa gente, como se sentirá el tiempo en el que uno se da cuenta que 
esta escribiendo historia,  que esta haciendo historia.  Esa mañana lo supe, supe que sentía 
Moreno el 25 de Mayo, supe que sentía Belgrano, Saavedra, me dí cuenta de golpe. No había 
referido a los episodios que ocurrieron después porque todos ustedes los conocen y no los voy 
a aburrir con cosas innecesarias. Pero si quiero hacer una reflexión los argentinos en general 
como país y como pueblo tenemos muchas virtudes y también muchos defectos como todos 
los países. Unos de los defectos más grande que tienen los argentinos, yo me incluyo es que 
aveces no nos damos cuenta a quien tenemos alado. Si Mar del Plata supiera por ejemplo 
cuando esta en ir a la playa, en salir de compras, ir al supermercado, tomar el taxi, comprar un 
paquete de aspirina, supiera que pasa y golpea al costado a un individuo que le ocasiono el día 
más negro a la flota Inglesa y ni siquiera lo conoce, o cuando pasa alado de un comodoro que 
es un científico en estrategia  internacional  en guerra aérea y el  marplatense común no lo 
conoce, seguramente los ingleses, los alemanes y estadounidenses lo conocen, pero muchos 
argentinos quien es Moro, es algo increíble, ese es un defecto que tenemos nosotros. En esta 
ciudad tenemos la suerte, el milagro no sé como llamarlo de que se han reunido por equis 
motivos una gran cantidad de héroes de Malvinas, de personajes de todas las escalas sociales 
que han hecho actos increíbles. Los hombres de los submarinos por ejemplo, los hombres de 
Prefectura,  los hombres  del Ejército,  todos, los aviadores ni  hablar.  Yo leo algunas cosas 
escritas en otros países es admirables como escriben los franceses por ejemplo de la capacidad 
y de la estrategia de nuestra Fuerza Aérea del valor de nuestros pilotos, de los hombre como 
el que me acompañan aquí de volar tocando el agua con un dedo, con un avión enorme, sin 
armamento, hay que tener un valor superior. Durante años hemos visto películas hechas en 
Hollywood  o  en  Londres  en  donde  nos  hablan  de  actos  de  heroísmo  de  individuos  que 
manejaban  aviones  que  tenían  ocho  ametralladoras  de  dos  cañones  de  20  centímetros  y 
nosotros tenemos pilotos  que volaron en frente  de combate  con aviones  desarmados  para 
llevar y traer material, llevar y traer heridos, para llevar y traer municiones. Tenemos hombres 
que volaron prácticamente a ciegas, marinos que han hecho cientos de horas de patrulla con 
aviones técnicamente inferiores jugándose la vida en cada minuto que estaban en el aire. Hay 
temas de estrategia y de táctica militar que generalmente no son conocidos por la población 
civil  y por lo tanto no se suele apreciar las dificultades que han vencido nuestras Fuerzas 
Armadas para estar en Malvinas. Pero los que sí saben que generalmente son los extranjeros 
han tomado el modelo y lo han copiado argentina con sus fuerzas militares auque ustedes no 
lo crean cambio la estrategia  de la guerra aeronaval,  lo que había sido una técnica y una 
táctica  consagrada  hasta  ese  momento  cambio.  Los  “genios”  de  Europa,  de la  NATO se 
tuvieron que volver a poner a estudiar y a repasar sus teorías de cómo defenderse y como 
atacar.  Un submarino  no  atómico  podía  convertirse  en  un  peligro  tremendo  la  población 
argentina nunca va a tener una idea de lo cerca que estuvimos de ganar la guerra y no son 
tonterías yo he estudiado el tema a fondo, se de lo que hablo. ¿Pero fue porque? Por el gran 
poder económico de la Republica Argentina, por el gran poder militar de nuestras armas, no, 
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fue  por  los  hombres  que  tripulaban  esos  aviones  esos  buques  esos  submarinos,  los  que 
empuñaron esos fusiles en los pozos de zorro, los artilleros. Por eso merecen honor, merecen 
reconocimiento,  merecen  nuestro  cariño  y  nuestro  agradecimiento  eterno  porque  somos 
argentinos,  ellos son lo mejor que nos ocurrió en el  siglo XX, yo  no tengo duda de eso. 
Nosotros tocamos la historia, la vivimos por eso nada más necesario y justificado que este 
homenaje. Solo les pido perdón a ellos por la sencillez, porque no tenemos más, es todo lo 
que nosotros les podemos dar auque ustedes realmente como hombres de honor y argentinos 
de verdad lo merecen todo. Muchas gracias. 

-Aplauso de los presentes y dice el 

Sr. Locutor:  Vamos a invitar a continuación para que también haga uso de la palabra a la 
señora Presidente del Centro de Jubilados “Tercera Primavera” la señora Norma Monteagudo. 

Sra. Monteagudo:  Gracias. Realmente después de las palabras del concejal Arroyo queda 
muy poco por decir, pero sí queremos decir en representación de nuestro Centro de Jubilados 
que  así  como lo  hicimos  anteriormente  con el  capitán  Cachón  –aquí  presente-  queremos 
también tener un reconocimiento con estos cuatro caballeros del aire que nos dejaron tan bien 
parados en el conflicto de Malvinas. Estos cuatro señores, porque son realmente señores en el 
sentido  literal  de  la  palabra,  nos  llenan  de  orgullo,  porque  son  nuestros  convecinos  esos 
convecinos como dijera el concejal recién con el cual nos cruzamos diariamente y no nos 
damos cuenta que están al lado nuestro, porque posen la modestia de los grandes. Decirles 
gracias es poco, porque realmente se jugaron con todo por nosotros, por nuestra seguridad, 
dejando de lado familia, patria, casa, seguridad, todo por arriesgar su vida que era necesario 
en defensa de la soberanía y de la patria, esta patria tan vapuleada esta familia tan dejada de 
lado estos principios que han caído tanto en este momento y que es nuestro deber, nuestra 
obligación  llevar  adelante,  sacar  adelante  porque nuestros  hijos  todavía  no,  pero  nuestros 
nietos van a leer en la historia estos caballeros que entraron en la historia por la puerta grande. 
Van a leer sus hazañas esas hazañas que el mundo reconoce y que nosotros no les hemos dado 
el lugar, desde ellos hasta el último de los combatientes de Malvinas merecen honor y gloria. 
Honor y gloria que nos les dimos, honor y gloria que no les estamos dando, es como dijo el 
doctor  Arroyo,  es  muy  poco  lo  que  podemos  hacer,  pero  dentro  de  nuestra  modestia 
simplemente queremos decirles  gracias.  Gracias  por la  labor,  gracias  por lo que hicieron, 
gracias por ser los caballeros del aire que nos dejaran tan bien parados ante todo el mundo, 
más allá de la derrota que fue una circunstancia, fue el valor de una Armada y de una Fuerza 
que se enfrento a una de la potencias más grandes del mundo y la hizo temblar y lo sabemos 
auque no lo hallamos reconocido. Y si el gobierno y los que están en el poder no lo hacen 
desde nuestra humildad nosotros si lo hacemos, levantamos en este momento el honor y la 
gloria para ellos y decimos que mientras la patria siga pariendo hombres de la raza de ellos 
nuestra soberanía va a estar muy bien cuidada. Gracias.               

-Aplausos de los presentes y dice el

Sr. Locutor: A continuación vamos a proceder entonces a hacer entrega de estas distinciones. 
Vamos  a  invitar  a  las  autoridades  y a  los  distinguidos  a  que se  pongan de pie  para que 
procedamos entonces a hacer entrega de este reconocimiento del que el Honorable Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredon mediante Ordenanza 14485, otorga el 
titulo de Ciudadano Ejemplar a los señores Alfredo Abelardo Cano, Oscar Rubén Moro, José 
Felipe  Novelli  y  Martín  Fernando  Villafañe  en  reconocimiento  a  su  trayectoria  en  la 
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Aeronáutica Argentina y por su destacada participación en la guerra por la soberanía de las 
Islas Malvinas contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en 1982. En primer 
termino hace entrega el concejal Carlos Arroyo recibe este reconocimiento y distinción el 
comodoro Alfredo Cano. Acto seguido invitamos a la concejal Marcela Amenabar para que 
haga  entrega  del  siguiente  reconocimiento  al  comodoro  Rubén  Moro.  Invitamos  a 
continuación al concejal Carlos Aiello, para que haga entrega de esta distinción al capitán 
José Novelli. Y una vez más invitamos al concejal Carlos Fernando Arroyo para que haga 
entrega de su reconocimiento al capitán de fragata Martín Villafañe.

Sr. Locutor: Muchas gracias, vamos a invitar las autoridades y a quienes han sido reconocido 
en este acto a tomar asiento para que invitemos precisamente a quienes han sido distinguido a 
ser uso de la palabra. Vamos a invitar en primer término al comodoro Alfredo Cano. 

Sr. Cano: Buenos días. Yo no tengo la facilidad de palabras del concejal y de la señora por lo 
tanto  voy  a  leer.  Señores  concejales,  señora  Presidenta  del  Centro  de  Jubilados  Tercera 
primavera en Mar del Plata queridos camaradas veteranos de guerra de Malvinas, estimados 
conciudadanos  y  muy  queridos  familiares  presentes.  Como más  antiguo  en  las  fuerzas  y 
también con el de mayor edad creo que me cabe la responsabilidad de agradecer la distinción 
que  hoy se  nos  otorga,  con la  intención  de  reflejar  en mis  palabras  el  pensamiento  y  el 
sentimiento de quienes figuran con migo en esta Ordenanza. Los civiles tripulantes de los 
buques pesqueros y de transporte convocados al servicio activo, los soldados conscriptos bajo 
bandera en virtud de la ley 4301 del servicio militar obligatorio y lo normado por nuestra 
Constitución Nacional, los militares profesionales que por nuestros cargos y destinos tuvimos 
el honor y la suerte de participar en el conflicto combatimos cumpliendo con nuestro deber de 
ciudadanos ya que nada hay más importante que acudir al llamado de la patria cuando nos 
necesita. Por esa razón ofrendaron su vida nuestros 649 héroes cuyos restos descansan en la 
turba Malvinense y en las frías aguas del Atlántico Sur. Las cruces que los cobijan en el 
cementerio de Darwin en la Isla Soledad son y serán eternos centinelas de nuestra soberanía. 
Los que regresaron como prisioneros de guerra debieron ser recibidos como vencedores y 
héroes por haber cumplido auque sobrevivieran con el juramento de defender la patria hasta 
perder la vida,  privilegio que raramente puede tener un soldado profesional o convocado. 
Lamentablemente  no  fue  así  y  el  fatídico  14  de  Junio  de  1982  comenzó  un  proceso 
desmalvinización vergonzosa y vergonzante que hoy comienza a revertirse merced a la buena 
voluntad 25:17                            

Sr. Locutor:  De esta manera, y agradeciendo la presencia de todos ustedes en este recinto, 
damos por finalizado este acto de reconocimiento. A todos, buenas tardes y muchas gracias.

-Es la hora 14:25
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