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R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia N° 130/14,

que forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SES/ÓA/ ORDINARIA DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2014.

RESOLUCIÓN Nl /14.

Juan relaje ÜOL,.
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VISTO la nota presentada por el Secretario de Gobierno de la Municipalidad
de físhuaia, Dn. Osear H RUB1NOS; Y

CONSIDERANDO
Que medíanle la misma solicita ;t esta Cámara Legislativa, declare de Imuvs

Provincial la realización de obra "Malvinas: Islams de la Memoria/Cruces de los caídos" que se
emplazará en la Plaza Malvinas con motivo de la conmemoración de los Caídos tn la (merra
de Malvinas.

Que dicha obra será moblada pura permanecer exhiÍMü'a Jef 2S de rnar7.o ai I .?
de abril de! corriente año ea nuestra ciudad.

Que esta instalación Corma parte de una Muestra Patrimonial de más de ^ > i )
objetos cedidos en préstamo o donado por Familiares de los Caídos Argentinos \i
Veteranos de (hierra, entre ellos, cartas, mapas originales, sonidos, imágenes, testimonios y
elementos personales de los combatientes, muchos de ellos recuperados de los mismos
campos de batalla en Malvinas.

Que los objetivos que se pretenden con esta producción, es valon/ur \r el sentido de Identidad Cultura!, apostando f i n neníente a alum/ar íes símbolos y t-i

sentir patrio.
Que por su fuerza emocional, ta instalación "Cruces do ios Caídos" se de si acá

particularmente por la presencia de lus 230 cruces que en el 2004, con sus llores y rosarios
originales, hieron traídas al continente desde el Cementerio de Darwm en Malvinas, cuando ¡a
Comisión de Familia.-* construyo aJJí un Monumento en homenaje a iodos Jos soMíkios
argentinos C'aídos en combate.

Que el presente acto administrativo se dicta "ad referéndum" de la Cámara
1 .egislativa.

Que ei suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente
resolución, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno
de Cámara en vigencia.

POR ELLO:
EL VICEPRESIDENTE lc A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL EUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

R E S U E L V E :

ARTÍCULO IV DECLARAR de Interés Provincia) la obra «MALVINAS: LSL.4S DF LA
MEMORIA/CRUCES DE LOS CAÍDOS" dicha obra será exhibida del 28 de mar/o al i 3 de
abril del corriente año. de acuerdo a la nota presentada por el Secretario de Gobierno de la
Municipalidad de Ushuaia. | )n> Osear H. RUBÍN OS, por los motivos expuestos en el exordio.
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ARTICULO 2".-La presente resolución se dicta ~~¡\d referéndum" de la (''amara Legislativa
ARTICULO ¿".-Registrar. Comunicar a quién corresponda. Cumplido. Archivar.
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