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Sr. Juan Carlos Arcando

Por medio de la presente, desde la Juventud Radical fueguina, nos dirijimos a usted
. 1 t . .1 t,-nt,,.-,1 .ani-n if *mrf"»níi("Mnn fifí lo

KOI medio uc id jjit-a^tuw, u-üw- •"»- - - i • - j i
a los efectos de solicitarle analice la posibilidad de lograr el tratamiento y aprobac.on de lo

solicitado por la "Confederación de Combad de Malvinas de la RepMca «*
a 14 de marzo de 2018 por medio de la nota ingresada a las l , : l S hs en Precien cu

bajo el número de Registro 591, en el cual .se solicita sea declarado de mleres provmc.al el
compendio llamado "TRAZOS MAL IONIZADORES. Una vtató» s^ractonal que exh.be
,ran parte del trábalo escrito por el joven fueguino Luciano R. Moreno Calderón que fuera
nevado adelante por la "Unión Maleadora Argentina" en el penodo comprendió entre

2014y2017 .

Tal cual lo explica el pedido de nuestros veteranos, en este compendio se aunan una
gran cantidad de proyectos, artículos de opinión publicados en medios de la provmc.a e
incluso un apéndice documental que da cuenta de la labor que se fue desarrollando. No
siendo un dato menor, que personalidades de gran talla abocadas a la temat.ca, como los
son los doctores Carlos A. Biangardi Delgado y Camilo Rodríguez Berrutt, lo hayan
nrologado con la intención de que algún día pueda ser publicado y divulgado. Escr.tores
cuy!" coras, "MaMnas. /« «I,,** fronM del colonial,^ " y "CUESTA MAL VINAS:
A 30 años de la Guerra del Atlántico su,: Propuestas para una politice, de Estado , lucron

declaradas de interés provincial por esta Legislatura en 2014 y 20IX

Por último queremos fundar nuestra solicitud en el hecho de estar convencidos que

"es necesario reconocer e incentivar el trabajo de los jóvenes malvineros", y sobre

todos los fueguinos, "porque con sus virtudes y defectos, as! como con sus

iniciativas, análisis, estudios, opiniones y logros, trazan el camino de renovación
generacional" que no sólo nosotros entendemos como necesario, smo que nuestra

sociedad toda ve como imprescindible.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.
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