
Señor Ministro, Señores Concejales, Consejeros escolares,Gabinete Municipal, instituciones de         
Rivera que cada vez que tenemos un evento acompañan masivamente cada actividad. Los             
felicito realmente . Esencialmente la comunidad de rivera y el motivo de estar hoy aquí: estos                
amigos que año a año tenemos la posibilidad y el placer de recibir y acompañar para compartir                 
un recuerdo, para emocionarnos juntos, aunque parezca mentira después de tanto tiempo, y  
para seguir tributando el sentido homenaje que se merecen no solamente como decía Jorge,              
los que quedaron allá sino también ellos que están acá. Como dice ese viejo refrán los                
homenajes hay que darlos en vida.Tenemos la posibilidad con ellos de dar los homenajes en               
vida. Ellos son los testigos de la única guerra que libró el país después de la guerra de la                   
independencia, vaya si es importante que los podamos tener y los podamos homenajear y  
contener como reclamaba jorge a través de tanto tiempo en el que ha habido destrato , que ha                  
habido olvido, en el que tenemos como Julio nos ha contado en algún acto, la existencia de ex                  
combatientes que inclusive han decidido quitarse la vida, no habiendola perdido en el combate,              
porque han encontrado vacío en la sociedad que tenía que recibirlos. 
Nosotros hemos pretendido, no sé si lo hemos logrado, hemos pretendido darle visibilidad a              
este hecho desde que iniciamos la gestión. Este es el séptimo acto. Hoy estamos en Rivera                
inaugurando esto que como bien se dijo fue una iniciativa de las propias instituciones, fue un                
diseño de las propias instituciones. Nos encantó la idea, nos enganchamos con ella.  
Le agradezco, por casi en el tiempo récord,a la delegación , a nuestra Secretaría de Obras                
Públicas que hoy  estemos inaugurando este monumento en este lugar.  
Qué decir de Malvinas, Jorge decía recién que se ha dicho tanto ¿no? Sobre la oportunidad,                
sobre la legitimidad de aquel gobierno , sobre si era la circunstancia, sobre el planeamiento,               
sobre si era estos jóvenes con tan escaso  tiempo de preparación militar los que tenían que  
acometer esta guerra.  
Me parece que independientemente de todas estas valoraciones, lo más importante es que  
sigamos manteniendo este fervor de considerar que hay un lugar que el país va a seguir                
reclamando a lo largo del tiempo. Que ese es el mejor homenaje que le podemos brindar a los                  
que quedaron y a los que no volvieron. Ese debería ser nuestro compromiso en forma               
permanente y que cada lugar de estos, como el monolito en Carhué o el que está en Villa                  
Maza cada 2 de abril, pero además cada vez que sea posible, nos recuerde esta gesta , nos                  
recuerde que allí quedaron argentinos que fueron convencidos de que tenían que defender a la               
Patria. Yo les quiero agradecer y concentrar y concretar en ustedes el reconocimiento que, a lo                
mejor no han sentido siempre ,para decirles que a veces sin expresarlo, en nuestros corazones  
está ese reconocimiento y está el recuerdo de aquellas jornadas.  
Hoy veníamos viajando en el auto y recordando con el Ministro Elustondo, cómo cada uno               
reaccionó, como se enteró o en qué oportunidad nos enteramos del inicio de las acciones y de                 
la decisión que el gobierno militar había tomado. A veces en el transcurso del tiempo ustedes                
se hayan preguntado ¿dónde estaba yo  cuando  pasó tal cosa? cuando la AMIA, cuando la  
Embajada de Israel, cuando Malvinas... cómo me enteré, cómo me llegó, cuándo, cómo  
reaccioné, qué pensé. Veníamos conversando de esto y de las  diferentes actitudes que  
hubo en la sociedad argentina, como lo marcaba Gustavo [González] en la presentación:             
poquitos días antes había habido una fuerte manifestación popular contra el gobierno militar y              
este eje instalado por el gobierno de salir a recuperar algo tan caro al sentimiento de los  



 
argentinos, tan largamente reclamado, hizo que la misma gente que fue a reclamar que el  
gobierno  se vaya, fuera tres días después a agradecer, a valorar y a acompañar el gesto  
que se tomaba con Malvinas.  
Pero también en ese momento había voces,eran minoría, muchas alertaban de que nos             
embarcabamos en una situación muy compleja para el país, como desgraciadamente después  
lo fue.  
Esto sucedió así. Lo que creo que nosotros tenemos que hacer cada día de acá en adelante                 
seguir valorandolos a ustedes, seguir agradeciéndoles. No comparto con Jorge , que solo son              
héroes los que quedaron allá. Ustedes también estuvieron , tuvieron que cumplir con el              
juramento y están acá porque el azar, porque alguien en algún lugar dispuso que unos se                
queden y otros vuelvan, pero todos estuvieron con aquel juramento que le habían hecho a la                
bandera.  
En nombre del pueblo de Adolfo Alsina estoy hoy aquí inaugurando este monumento para  
agradecerles el gesto que ustedes  tuvieron tantos años atrás de poner el pecho por los  
argentinos en un lugar tan lejano. Muchas gracias.  
 


