
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La H. Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

 

 

Declarar de Interés de la H. Cámara de Diputados de la 

Nación el 5° ascenso al volcán Copahue en conmemoración 

a los caídos en la guerra de Malvinas, organizado por la 

agrupación Reclutas, a realizarse el 25 y 26 de marzo de 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

 

 Los días 25 y 26 de marzo del corriente tendrá lugar en la localidad 

Caviahue-Copahue un masivo homenaje a los 649 caídos en la guerra 

de Malvinas, en el marco del 40 aniversario del conflicto bélico con Gran Bretaña 

por la soberanía de las islas. 

 A tal fin se realizará el ascenso al volcán Copahue organizado por la 

agrupación "Reclutas", conformada por ex soldados del Regimiento de Infantería 

de Montaña 10 de Covunco.  

 Para la ocasión participarán entre 40 y 50 veteranos no sólo de Neuquén 

sino provenientes de otras provincias y se espera la presencia de al menos 500 

personas, quienes vestirán pecheras con el nombre de un caído. 

 El recorrido comienza el 25 de marzo en el centro de Caviahue y a partir 

de la madrugada del 26 se iniciará el ascenso de 7 horas que demanda hacer 

cumbre en el cráter del volcán Copahue, donde se permanecerá una hora para 

realizar el homenaje a todos los que participaron de la guerra, para luego 

descender y compartir un acto protocolar y un almuerzo tradicional con locro 

criollo.  

 

 Entre los participantes de este año se destaca la presencia del veterano 

de guerra argentino Julio Aro y del ex coronel del ejército británico Geoffrey 

Cardozo quienes llevaron adelante la tarea del reconocimiento de los cuerpos 

inhumados en tumbas sin nombre en el cementerio de Darwin después del 

conflicto del Atlántico Sur. 

 Finalizada la guerra, el 14 de junio de 1982, el oficial Geoffrey Cardozo se 

encargó de recoger a los muertos de guerra argentinos y enterrarlos en un 

cementerio que creó en Darwin. Cardozo fue quien aportó información 

https://www.lmneuquen.com/malvinas-a2790


 

fundamental para concretar la identificación de los argentinos caídos en la 

guerra. 

 

 En octubre de 2008, Julio Aro viajó a un encuentro de veteranos en 

Londres y les contó a los ingleses sobre un viaje que había hecho a las Malvinas 

en el que había quedado conmovido por encontrar las tumbas de los soldados 

argentinos no identificados, que descansaban con la leyenda "Soldado argentino 

solo conocido por Dios".  

 

 Cardozo apuntó que él podía ayudar con la identificación. Aro creó la 

"Fundación No Me Olvides", destinada a trabajar en la contención y ayuda a 

familiares de los caídos en las Malvinas, pero sobre todo a lograr la identificación 

de los argentinos sepultados en el cementerio. 

 

 En el marco de este proyecto, encabezado por la Cruz Roja Internacional 

y el Equipo Argentino de Antropología Forense, se exhumaron e identificaron 

116 de los 123 cuerpos sepultados en Darwin. 

 

 En el año 2021, el comité noruego nominó a Aro y Cardozo para el Premio 

Nobel de la Paz. 

  

           Este evento fue declarado de interés legislativo por la Legislatura de la 

Provincia del Neuquén, el día 15 de marzo a través de la declaración 3220 

 

 Teniendo en cuenta la importancia de la iniciativa solicito a mis pares 

diputados y diputadas que me acompañen con la aprobación del presente 

proyecto. 

 


