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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
PODER LEGISLATIVO

BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

R E S U E L V E :

Artículo IV Declarar de /interés provincial el Í^OMENAJE A LOS ^EROES DE
fv^ALVINAS a llevarse a cabo el pfójftme domingo 23 de abril del corriente año en la
ciudad autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2Ü.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

LEGISLADORA PROVlMCIA'

'Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Continentales son y serán Argentinos'

'Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Continentales son y serán Argentinos"



/7?5

Provincia de Tierra de! Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
PODER LEGISLATIVO

BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Declarar de Interés Provincial el HOMENAJE A LOS HÉROES DE
MALVINAS a llevarse a cabo el próximo domingo 23 de abril del comente año en la
ciudad autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

LEGISLADORA PROVINCIAL

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Continentales son y serán Argentinos"



USHUAIA, 04 de abril de 2006

SEÑORA
LEGISLADORA PROVINCIAL
DÑA. NELIDÁ LANZARES
S / D

Los ahajo firmantes, Veteranos de Guerra de Malvinas,
tenemos el agrado de dirigirnos a la señora Legisladora, con el objeto de someter a su
consideración y el de la Cámara Legislativa Provincial, la invitación que nos hizo llegar la
COMISIÓN HOMENAJE A LOS HÉROES DE MALVINAS, vía FAX, para concurrir el 23 de
Abril próximo, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, para recibir un HOMENAJE que nos
harán los Scout, como asignatura pendiente y como EXPRESIÓN DE ARGENTEN1DAD; que se
congregarán, en esa Ciudad y a lo largo de toda la avenida de Mayo, desde el Congreso Nacional
hasta la Plaza de Mayo.

Dada la importancia que representa este acontecimiento, para
quien ha participado en la guerra, debido a que a su finalización y dependiendo de la Fuerza
Armada en que prestó servicios, de un modo u otro, sintió en su interior un inexplicable
abandono, acuitamiento, ignorancia, desprestigio, pese a haber sentido orgullo por recuperar,
luchar, exponer su vida y tener como objetivo terminar con la vida de un enemigo, invasor, que
pretendía con poderío annamentisíico, continuar con la ocupación de nuestro territorio.

Por ser esta Provincia la que incluye dentro de sus límites
soberanos a las Islas Malvinas Georgias y Sandwich de! Sur, y que seria más que importante la
concurrencia de los Veteranos Guerra residentes de Tierra del Fuego.

Adjuntando a la presente, fotocopia de la invitación recibida
por el Centro de Excombalientes de Malvinas en Ushuaía.

Por lo expuesto, es que se solicita la declaración de INTERÉS
PROVINCIAL, por parte de la Cámara Legislativa.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. y los Hielos Continentales son y serán Argentinos"



Comisión, 'Jí'omanaJL'. a ios 'Héroes cíe Malvinas

Buenos Aires, Noviembre del 7005.

A los Srcs.
Veteranos y Excombíiiifjníi::* de Malvinas
Presente

De nuestra mayor cunsidciación

G>rii>a(i-i t) t ; í .s : Un ¡j.rupo de Boy kcout Diocesanos
tienen el agrado de (liríí»iisü a Uiif- . con el objeto de informarles del homenaje que
queremos rendirles a vosotios, nuciros Héroes de Malvina;;, a realizarse el próximo 23
de abri l del 2006, día do San Jorí/.r:. pa l iono de los Scout.

De un;i manen' inexplicable. a su regreso de las Islas
Ivíslv'ma.;,, nucslroa Héroes ujeron '.ibíígados a guavihir ¡¡iler.do. También de una manera
inexplicable la cíudadnniíi :io rindió <:l homenaje t]im l.'ris se tncicciati, sabióiKlo que
dieron su vida per un;i nohlc causy y no los recibió amio coi respondía.

Cuí.li.|iticr yuofs'ii e-.; ¡nji'Sl;i y lion'ible. Es por ello que en
busca de Ifi JJ;i7, que .remo? rep'i¡rlc¡-. liometuijc como el cierre de una capítulo aun no
realizado por "iK.-.íros país

Lo que pensamos es mi -.y sendlta: un guipo numeroso de
Bey Seoul de todo el ptik;, ''oalcL-'anios unos 5.000) real:i?.anamos una guardia de Honor
a !.o largo de toda la Avda de í"1;;yo ao.sdc el Con¡;,rc'so hasta Plaza de Mayo. Uds., las
vcteríinos (Civiles, Soldadtv; y 'iVliliünv.'O 1iitn;.5ÍiarÍ;in poi ella como si iccíén bajarun de
los barco?

E* para nosotros como Argentinos, una asignatura
pe;idicnu- y para que Iodos los jr-vcnc? de nu-.T.iro ! lerniosc- Pai;¡, no ac olviden de lo que
sucedió •y"ssi"1pioi,ler mantuiver v:v?. la rhenioria. Poi silo queremos IFégar con este
mensaje e invitación hasKi el ult ino i'iücón de nuesíra '"¡endita Nación.

asista a dicho homenaje.
Es nuesu'ü anldu que todo el pL,ebio Argentino pudiese.

La marcha corcluiría en la plaza de Mayo, se entonarían
las estrofas del Himno .Nacional Argentino y luego se rerilharia una misa en memoria de
los caídos.

No se permíMñ o:::o emblema o c-aríel que no sean
banderas Ai'ücrninas porqiu; c;>|-y creemos, i.c p<;iícnoi;o a n i n i f u n a inst i tución política,
militar, cclcsial, civil, cíe Fsto i'i:itenocc a I;-;. \ri-ciHinos.



Hoy sabemos que son mas los muertos por suicidios
los caídos en combate. Es por ello que debemos aportar nuestro granito de arena para"
detener esto, y dejar bien cu claro que los necesitamos VIVOS, dando muestra de lo que
se acbc y no se debe IiñcTcr, para no ropdir oí i ores dcí pasado, no sacrificar nuestro
presente y condenar as. nuestro l

SÍ bien el evento es promovido por un grupo de Scout
Diocesano, la comisión mencionada, esta conformada por un grupo de Argentinos
aunque no pertenezcan a los Scout.

"or todo lo dicho, solicitamos a Uds., informamos si
podrán participar y si Íes parece correcta Ja propuestas. Si es así. (es rogamos nos lo
hagan saber enviáncionos una cailü ¡r Vloniovidco 373 8vo piso - Capital Federal, o por
mail a •-•PiUülvH'í'Siü^ilT^'.i^l"' '" O' í i lus t e l •Conoi ( G ! I; -137j.008y o (01 I.) 4372-5477
y si además les parece oportuno, difundir, entre yus miembros y la comunidad a la que
perienccen, el proyectil

Sin f i l io pariia¡i;ir, nos despedimos de Uíl. f.u
sabemos haccrlu- Siempre Lisios p:ir-;i Sci'vpV.

Comisión de Homenaje


