
“1520-2020: 500 Años Primera Misa en Territorio 
Argentino. Celebración y Encuentro” y “2020 – Año del 

Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General 
Manuel Belgrano” 

 
 

 
 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 25/11/2020 
HORA:      12:29 
PROY Nº:   667 

      BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ 
 
 
 

 
EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

R E S U E L V E 
 

 
 

  

Artículo 1º.- EXPRESAR su beneplácito por la Nominación al Premio Nobel de la Paz, 
al Veterano de Guerra Argentino  Julio Aro reconocido por su trayectoria humanitaria y 
al inglés Geoffrey Cardozo, quienes trabajaron juntos para ubicar e identificar  soldados 
argentinos enterrados en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas.  
 
Artículo 2°.- MANIFESTAR  su sentida gratitud por el  trabajo comprometido que 
restituyó  la identidad a 115 compatriotas que dieron su vida  en la guerra y allí están, 
desde 1982,  fecundando nuestro suelo en las Islas Malvinas. 
 
Artículo 3°.- DESTACAR el testimonio invalorable de  humanidad y fraternidad que 
queda de manifiesto con esta Nominación.  
 
Artículo 4°.- ENVIAR copia de la presente a Julio Aro, a la Comisión Provincial de 
Veteranos de Guerra y a todos los Centros de Veteranos de Guerra existentes en la 
Provincia de Santa Cruz.  
 
Artículo 5°.- DE FORMA 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Javier PEREZ GALLART – Nadia Lorena RICCI – 
Daniel ROQUEL.- 
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F U N D A M E N T O S 

 
  
Señor Presidente: 
 

      Traemos a consideración de esta Honorable Legislatura el presente 
proyecto de resolución que busca expresar el orgullo que significa para todos nosotros 
que un argentino, Veterano de Guerra, y reconocido por su trayectoria humanitaria 
como es Julio Aro, haya sido nominado junto a Geoffrey Cardozo al Premio Nobel de la 
Paz.  

 
   Julio Aro y Geoffrey Cardozo trabajaron juntos para ubicar e identificar 

la identidad de  combatientes argentinos enterrados en el Cementerio de Darwin, como 
consecuencia del conflicto bélico ocurrido entre Argentina e Inglaterra en 1982. 

 
  Cardozo le entregó a Julio Aro información fundamental para concretar 

la identificación de los caídos argentinos. Con estos datos, Aro creó la Fundación No 
me olvides (2009), para darle un marco formal a esta iniciativa. El trabajo de ambos es 
pieza fundamental para lograr la fraternidad entre las naciones y la promoción de la paz 
entre los pueblos.    

 
Julio Aro nació en Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Es un ex 

combatiente de la Guerra de Malvinas. Cumplió con el servicio militar durante siete 
meses en el año 1981 recibiendo la baja en el mes de diciembre. El 6 de abril del 
siguiente año, apenas estallado el conflicto, fue convocado para incorporarse al 
Regimiento 6 de Mercedes. El 12 de abril de 1982, con 19 años, desembarcó en Puerto 
Argentino en un avión Hércules de las Fuerzas Armadas argentinas. 

 
Al finalizar el conflicto armado, en 1982, durante seis semanas, el 

gobierno inglés destinó al capitán Geoffrey Cardozo, la tarea de reunir todos los 
cadáveres de soldados argentinos que estaban en el campo de batalla o en el 
cementerio de Puerto Argentino. Así armó el cementerio de Darwin, donde cada cuerpo 
antes de ser enterrado, fue envuelto en tres bolsas junto a sus pertenencias. Luego 
elaboró un plano con referencias del cementerio y un informe. 

 
Este informe, junto con el plano, fueron conservados durante décadas 

por Cardozo, quien se lo entregó en mano a Julio Aro, en el 2008 cuando el argentino 
visitó Londres invitado por un grupo de veteranos de guerra locales. 

 
Es a partir de este encuentro y del acceso al informe que desde la 

Fundación No me olvides que dirige, impulsó el proyecto para identificar a los 123 
argentinos caídos en Malvinas y enterrados bajo la placa “Soldado argentino solo 
conocido por Dios”. 

 
Nuestro país en el 2012, envía una carta al Comité Internacional de la 

Cruz Roja para que actuara como intermediario neutral para asistir en la identificación 
de los restos de los soldados argentinos no identificados sepultados en el Cementerio 
argentino de Darwin en nuestras islas Malvinas 

 
En diciembre de 2016 nuestro país firmó el Plan de Proyecto 

Humanitario con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde en este 
contexto, los Gobiernos argentino y británico desean confiar al Comité Internacional de 
la Cruz Roja, el proceso de identificación de los restos de los soldados argentinos no 
identificados sepultados en el Cementerio argentino de Darwin,  con el objetivo de 
determinar la identidad y ubicación  más probable de los fallecidos y de ayudar a 
brindar respuestas a sus familias 
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A partir de la firma  del Plan de Proyecto Humanitario, se iniciaron las 

tareas de exhumación de los cuerpos no identificados, se tomaron muestras y se las 
compararon con los ADN aportados por las familias. Dichas pruebas arrojaron la 
identificación de soldados argentinos fallecidos en Malvinas. 

 
Es por todo su accionar, que en el año 2018 la Universidad Nacional de 

Mar del Plata decidió lanzar la Candidatura al Premio Nobel de la Paz de Julio Aro, 
junto a Geoffrey Cardozo.  

 
No obstante, no es el único reconocimiento que ha recibido. En marzo 

del 2018 en el Congreso de la Nación, junto a Diputados nacionales y el Secretario de 
Derechos Humanos de la Nación, fue homenajeado con otros miembros de la sociedad 
civil que colaboraron en la identificación de soldados argentinos muertos en las 
Malvinas «por su compromiso y labor humanitaria». 

 
Además en junio de 2019 recibió la medalla por los servicios distinguidos 

al mérito civil en el grado de caballero que otorga el Ejército Argentino. 
 
Por otra parte, con la Fundación No me olvides Julio Aro ha llevado 

adelante otras tareas solidarias y humanitarias como la contención de los familiares de 
caídos en Malvinas, ayuda a colegios carenciados de su país y homenajes en 
permanente recuerdo a los argentinos caídos en la guerra de 1982. 

 
Por todo lo expresado es que solicito a mis pares acompañen con su 

voto la sanción del presente proyecto de resolución.   
 
 

 
Firman los Señores Diputados: Javier PEREZ GALLART – Nadia Lorena RICCI – 
Daniel ROQUEL.- 
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