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De mi mayor Consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de solicitar tenga a
bien incorporar al Boletín de Asuntos Entrados el proyecto de Ley que se adjunta a la
presente, para ser tratado en la próxima Sesión Ordinaria.
El proyecto solicita crear el Archivo Audiovisual y Oral de las
memorias de nuestros Excombatientes de Malvinas de la Provincia de Tierra del Fuego
A.I.A.S.-

Lic. Carlos R. CABRERA
Pte. "Herederos de la Causa Malvinas"

ASEASEQ
LEG1S

MónlcaYusanáURQUIZA
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de la causa MALVINAS

FUNDAMENTOS
La Subcomisión de hijos de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia, denominados
"Herederos de la Causa Malvinas", al cumplirse treinta y ocho años de la guerra de
Malvinas es necesario reconocer el valor de nuestros Excombatientes de Malvinas,
ciudadanos que en defensa de la Patria y de todos los argentinos han ofrendado su
vida como verdaderos héroes.
En la cual una vez más, ante el llamado en defensa de la Soberanía Nacional,
nuestros Excombatientes han cumplido, y sus hombres han dejado bien alto el valor
y la tradición de! soldado Argentino.
Es por eso que vemos importante desde

nuestra Subcomisión de hijos de

Excombatientes, crear un Archivo audiovisual y Oral con las memorias de ios
Excombatientes de Malvinas de nuestra provincia de Tierra del Fuego AJAS con el
objetivo de recopilar sus historias, experiencias y sus vivencias en primera persona,
lo ocurrido en el conflicto bélico del 2 de Abril, que defendieron con bravura, honor y
gloria.
En este sentido tamos convencidos que es muy importante crear un archivo general
donde nuestros Excombatientes y familiares de caídos podrán

contarnos y

transmitirnos sus historias y sobre todo a las generaciones futuras y así saber lo
que significo la guerra de Malvinas, es por eso que entendemos que es una forma
más de Malvinizar.
Además cada año que pasa se nos va un Héroe, dejando un gran espacio vacío a
las familias Malvineras es por eso que sentimos la obligación y necesidad desde
esta subcomisión de hijos de Excombatientes de Malvinas de la ciudad de Ushuaia
llevar adelante el archivo audiovisual y oral.
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Una vez terminado con las distintas entrevistas tanto Audiovisusual y Oral, todo el
material quedara en custodia o en resguardo del Gobierno de la Provincia de Tierra
del Fuego A.I.A.S, se le hará llegar una copia en soporte digital a ios Herederos de
la Causa Malvinas y a los

Museos provinciales que conmemoran la memoria

Malvinera.
También proponemos

que

todo el materia! recaudado sean repartido

a los

establecimientos de educación Pública o Privada del nivel inicial, Primarios,
Secundarios, Terciarios y Universitarios , porque entendemos que

es muy

importante que ellos que son los autores propios de sus vivencias quien cuente la
verdadera historia a nuestros jóvenes y así estaríamos educando desde temprana
edad

a los

chicos de jardín

infantes, es una manera más

de empezar a

concientizar la Causa Malvinas.
Nuestros héroe de Malvinas el que lucho y defendió la Patria, quedaran grabados e
inmortalizados con el tiempo atreves de sus propios testimonios y por todo lo dicho
anteriormente y tan solo para saldar una pequeña parte de la deuda pendiente de
los argentinos con sus compatriotas Excombatientes de Malvinas, por razones de
estricta justicia, por la memoria de la gesta y los que participaron en ella, porque
nuestros veteranos, los que están y los que dejaron la vida durante la guerra, son
una de las razones

más fuertes

para sostener de manera incondicional,

inclaudicable e imprescriptible el reclamo de la Soberanía Argentina sobre las Islas
Malvinas, y por ser "Ushuaia Capital de Malvinas es que es necesario crear el
archivo audiovisual y oral de nuestros Excombatientes de Malvinas que al igual que
en la gesta San Martiniana defendieron la Patria con bravura, honor y gloria.-
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Articulo 1°.- Crease el Archivo Audiovisual y Ora! de las memorias de nuestros
Excombatientes de Malvinas de la Provincia de Tierra del fuego A.I.A.S.Articulo 2°.- En el caso de los caídos en la guerra de

Malvinas, hablaran

sus

familiares directos.Articulo 3°.- El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S..serán los
encargados de recopilar sus memorias y así llevar a cabo el Archivo Audiovisual y
Oral

de las memorias de nuestros Excombatientes de Malvinas y solicitando el

acompañamiento de recopilación a los Herederos de la Causa Malvinas.
Articulo 4°.-Una vez terminado con las distintas entrevistas tanto Audiovisusual y
Oral, todo el material quedara en custodia o en resguardo

del Gobierno de la

Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S, se le hará llegar una copia en soporte digital
a los Herederos de la Causa Malvinas, y a los

Museos provinciales que

conmemoran la memoria Malvinera.
Articulo 5°.- El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S, le dará una
copia del material recaudado del Archivo Audiovisual y Oral en soporte digital al
Ministerio de Educación de la Provincia para que a través del área que corresponda
sean repartido

a los establecimientos de educación pública y privada del nivel

inicial, Primario, Secundario, terciario y Universitario, es una manera más
empezar a concientizar la Causa Malvinas.
Articulo 6°.- De forma.-
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