
 
SOLDADO JOSÉ LUCIANO ROMERO 

Expte.54628  

LA PLATA, 6 de junio de 2012  

El Concejo Deliberante, en su Sesión Ordinaria N° 9, celebrada en el día de la fecha, ha sancionado 

el siguiente: 

DECRETO N° 72 

ARTICULO 1°. Declárase Ciudadano Ilustre “Post Mortem” del Partido de La Plata, por su 

compromiso en la defensa de la soberanía nacional en el conflicto bélico de las Islas Malvinas, al 

soldado José Luciano Romero. 

ARTICULO 2°. Los fundamentos son parte del presente. 

ARTICULO 3°. De forma. 

FUNDAMENTOS 

El soldado José Luciano Romero fue oriundo de la Provincia de Corrientes, habiendo nacido el 19 

de marzo de 1963 en la localidad de Paso Tala, Perrugorria, Departamento de Curuzú Cuatiá. En 

este hermoso y tranquilo pueblo del litoral argentino transcurrió su infancia y adolescencia; entre 

plantaciones de arroz donde trabajaba. 

El destino y la esperanza de un futuro mejor lo trajo junto a su familia a la Cuidad de La Plata 

donde se asentó en la localidad de Abasto. Fue allí donde José consiguió el mejor trabajo que había 

tenido hasta el momento, ingresando como empleado de un frigorífico de la zona; nunca imagino 

que a sus escasos 19 años debería abandonar las calles de su tranquilo barrio abastense que supo 

cobijar sus anhelos de futuro, para servir a la patria en el recóndito territorio austral. 

Al momento de encontrarse realizando la conscripción se desata en nuestro país la guerra de las 

Islas Malvinas, por lo que fue trasladado junto a su Regimiento 4 de Infantería de Monte Caseros 

al territorio insular. Allí integró la Compañía B, con el rol de tirador y abastecedor; el regimiento 

al que pertenecía se convirtió en el grupo de avanzada de combate en Puerto Argentino, logrando 

el rechazo de las huestes enemigas en el Monte Wall y Two Sisters.Romero lo sorprendió la fatídica 

muerte en cumplimiento del deber, cuando se hallaba colocando minas territoriales en el cerro Dos 

Hermanas, el 6 de junio de 1982. En ese trágico instante tenía tan solo 18 años; el soldado Romero 

ha sido reconocido por su heroísmo y valentía en el frente de batalla y su cuerpo descansa hoy 

anónimamente en el cementerio argentino de Darwin; su nombre resplandece en el monumento 

nacional a los caídos en la gesta del Atlántico Sur. La Municipalidad de Perugorria por Ordenanza 

7/82 le dedicó un pasaje en el Barrio 30 Viviendas. Fue ascendido P.M. a cabo y recibió la 

condecoración “La Nación al muerto en combate”. Por Ley Nacional Nº 24.950 fue declarado 

“Héroe nacional”. 



 
Este soldado oriundo de la provincia de Corrientes adoptó junto a su familia el suelo platense como 

su hogar y al momento de ser convocado para cumplir con la obligación de la defensa de la 

soberanía habitaba la localidad de Abasto; su gesta heroica merece ser reconocida, hoy más que 

nunca, al conmemorarse 30 años de la Guerra de Malvinas. 

La historia del soldado Romero es, sin duda, una historia de sacrificio y esperanza; José fue uno de 

los “chicos de la guerra”; un héroe de guerra que habita en los corazones de quienes lo amaron; y 

que merece el honor de quedar plasmado en la memoria de todos los platenses por ser un hijo 

adoptivo de nuestra ciudad. 


