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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 
25-8-22 

 
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los veinticinco días del mes de agosto de 
dos mil veintidós, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 
12:01, dice la 

 
Sra. Presidenta: Invito a hacer uso de la palabra al señor Alejandro Nicolás Lazowik  quien expondrá sobre el 
reconocimiento expresado por el Honorable Concejo Deliberante.  
 
Sr. Lazowik: Buenos días, muchas gracias. Quería hacer el reclamo por la Ordenanza que salió de este Cuerpo, en la 
cual decía que fuimos movilizados y según los cuatros Decretos del Convenio de Ginebra donde dice que “toda 
persona movilizada es veterano de guerra sin haber participado en forma directa”. Todos participamos en forma 
directa. Acá les muestro, soy una de las tres personas de acá de Mar del Plata que tiene la medalla y diploma del 
Congreso de la Nación a los combatientes; Esa distinción se les dio nada más que a la Fuerza Aérea Sur, que esta el 
representante detrás de mí y lástima que no pueda hablar él. Él tiene las medallas de un veterano británico, -ahí las 
lleva en su solapa y este soldado británico se las dio- y acordamos que hasta que nos reconozcan en forma nacional, 
no se las teníamos que  entregar. Hubo combates, el día 30 de abril tuvimos 11 bajas (muertos) en Caleta Olivia. Yo 
trabajo en una empresa grande y uno de mis compañero fue quien ese día estuvieron juntando los cuerpos en Caleta 
Olivia y el 28 y 29 de abril en Puerto Belgrano también hubieron varios comandos de SBS, (es una unidad militar de 
fuerzas especiales de la Marina Real Británica). El 18 de mayo nos tocó a nosotros y uno de los cinco heridos lo 
teníamos nosotros en Río Grande, no a 500 kilómetros como se dice. Con esto no quiero desmerecer a nuestros 
veteranos de guerra, ex combatientes y en honor a los caídos que están en este recinto representados en estas 
imágenes y yo  también podría haber estado en un cuadro de esos pero gracias a Dios estoy acá. Dios me dio la 
oportunidad de estar con vida después de una enfermedad y a su vez poder conocer a un británico personalmente,  
estar todo un día con él y que ellos nos digan que no pueden creer que a nosotros no nos reconozcan. Nuestro reclamo 
a nivel nacional ya está hecho como corresponde, pero quería hacerles saber que nosotros también tuvimos 
participación en la guerra. Esta distinción que recibí en el año 1990, no les fue entregada a todos y hubo muchos 
marplatense conmigo en el mismo lugar que no la obtuvieron y no sé por qué. Creo que no hay mucho más para 
explicar, los compañeros que hoy me acompañan en este recinto entraron en combate el 23 de mayo en la Base Aérea 
de Puerto Santa Cruz. Entraron en combate porque dispararon a un avión no identificado, y así como esto hay muchas 
cosas que se están ocultando. Hace muy poco -si postean mi Facebook- pusimos un audio del Morguero de Río 
Grande cuando estuvo cerrado una noche, nosotros estábamos ahí y fue una operación que se hizo conjuntamente los 
británicos con la marina. En eso cayó el helicóptero famoso en Chile y dicho sea de paso el teniente coronel Richard 
Hasching, me contó muchas cosas que no las pudo poner en su libro porque esta editado por la corona británica. Soy 
amigo de Eduardo Guelmar y el tiene la declaración jurada de los combates que hubo en nuestra batería.    
 
Sr. Secretario: Alejandro, resta un minuto.  
 
Sr. Lazowik: Para terminar quiero decir que todos defendimos la soberanía ya que éramos y somos por una ley 
personal de guerra, que dejamos la Patria constituida e instituida, fuimos los soldados de la Nación. Afuera hay un 
cartel que dice Memoria, Verdad y Justicia; creo que no hace falta nada más que decir. Muchas gracias.  
 
Sra. Presidenta: Muchas gracias por su testimonio.  
 
 
               -Es la hora 12:05                               


