
EXPEDIENTE 
Nº 4617-C-21 

Pág. 1 de 2 

RESOLUCIÓN Nº 946/2021 
 
 
VISTO: 
 El emplazamiento de una estatua en homenaje al Teniente 
Primero Fabián Cannarsa Battistoni, y, 
 
CONSIDERANDO: 

Que la ceremonia tendrá lugar el sábado 27, en la intersección 
de San Martín y Bv. Colón. Este mes se cumplen treinta años de su 
desaparición física. 

Que el acto se da en el marco un acto cívico militar abierto al 
público, y se llevará a cabo en plaza Rivadavia, una ceremonia de 
homenaje por el trigésimo aniversario de la muerte del Teniente Primero 
Fabián Antonio Cannarsa Battistoni. 

Que las promociones XXX del Liceo Militar Gral. General Belgrano 
y la 115° del Colegio Militar de la Nación, con el acompañamiento de la 
Municipalidad de Firmat, emplazarán una estatua y colocarán una 
placa recordatoria, en homenaje y recuerdo de su trayectoria como 
soldado de la Patria. 

Que el veinte de noviembre del año pasado, con la presencia del 
Jefe del Estado Mayor del Ejército, se distinguió al Teniente Primero 
Fabián Antonio Cannarsa Battistoni, con la máxima condecoración que 
otorga el Ejército Argentino: la Cruz Púrpura, esta distinción se entrega a 
militares caídos en servicio en tiempo de paz o en situaciones de crisis. 

Que en el acto se harán presentes, camaradas de las 
promociones mencionadas, autoridades municipales, integrantes del 
Ejército Argentino, familiares, compañeros y amigos,  

Que en el marco de las actividades en homenaje por los treinta 
años de la partida del Teniente Primero Cannarsa Battistoni, el jueves 18, 
sus camaradas de la Promoción 115 del Colegio Militar de la Nación y 
de la promoción XXX del Liceo Militar Gral. Belgrano le rindieron un 
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sentido homenaje en la provincia de Mendoza. 
Que ese día realizaron un ascenso al Cerro Santa Elena (5025 

msnm), donde el militar firmatense perdiera la vida sirviendo a la Patria. 
Que para el ascenso, los participantes contaron con el apoyo 

logístico de la Compañía de Cazadores de Montaña 8 y del Regimiento 
de Infantería de Montaña 16 (Uspallata) que apoyo esta acción con 
guías de montaña, cordada de ataque y patrulla de rescate. 

Que con gran emoción, en la cima del cerro colocaron placas 
recordatorias, dejaron una carta, bandera argentina, un rosario, una 
estampita de la Virgen de la Nieves y elevaron plegarias por su 
camarada fallecido sirviendo a la Patria. 
 Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT en uso de sus 
facultades y atribuciones: 

R   E  S  U  E  L  V  E 
 

ARTÍCULO 1°: Declarar de interés social el acto en conmemoración al 
“30° aniversario del fallecimiento de Teniente Primero Fabián 
Cannarsa Battistoni”, en reconocimiento a su trayectoria y actos 
heroicos al servicio de la patria, descubriendo un monumento en 
plaza “Bernardino Rivadavia”. - 

 
ARTÍCULO 2°: Reconózcase el servicio de Teniente Primero Fabián 

Cannarsa Battistoni, el cual fue meritorio y digno de recibir la 
máxima condecoración que otorga el Ejército Argentino: la Cruz 
Púrpura. Además, la marcha musical escrita y desarrollada desde 
el ejército, sonará y será tocada por la banda municipal de Firmat, 
en su memoria. - 

 
ARTÍCULO 3°: Llévese adelante todas las acciones necesarias para 

hacer entrega de la distinción a la familia de “Teniente Primero 
Fabián Cannarsa Battistoni”, en el acto.- 

 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 


