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SeFior Presidente:

Creo que se podr壬an exponer profundos∴argLlmentOS en el

七ratamiento de es七e tema en especial, y CreO tambien que estps argumentos

Ser6n comp∂再idos por todos Ios SeFiores山eglSladores y la∴COmUnidad en ge-

nera主PreCisamente porque con p′的fundo∴5entimien七o∴manifestanos en cuanta

OPOr七Unidad tenemos, la∴SOberania sobre nuestras Islas Malv川aS, Antartida

e Islas del At16ntico Sur, ya que eStO eS Io que nos dicta l∂ historia, el

CO予aZ釦y l∂　予∂Z6n.

Pero para re∂fir爪ar Sin distorciones. en皿eStraS genera-

C10neS j6vene5, lo que hoy sabemos y sen亡imos, Se hace necesario implemen-

七ar en 10S PrOgramaS de estudios el tema que nos ocupa.

En mo爪en七OS que Se Pretende hacer creer∴a la pobla。i6n,

que cl∂udicar ∂[te el pa[s usIJrPador, eS el 。緬ino p∂r∂ re。uPerar la pose-

Si6n de las mi5rraS, Cuando este camino. es precISamente el inverso. porque

10grando acercamle再OS en base a∴relacione5 eCOnO爪icas que benefician …ica

men七e a los in七ereses Brit6nicos y las grandes∴COrPOraCiones que dominan la

economia nacional, dejando de lado nuestro reclamos permanentes∴ante los fo-

ros intemacion81es o exlglendo ∂l usurpador la incIusi6n en las∴COnVerSa-

Ciones bilaterales del tema∴SOberania, nO tendremos jamas la po5eSi6乱defini

tiva.

Es por esto, Sr. Presiden七e, y COn el objeto de dar pasos con

CretOS en la∴COnCiencia de nuestra∴CO剛nldad, Sin slogans publicitarios∴O

PrOPaganda partidaria, SObre 】a Soberanla en nlJeStraS Islas Malvinas, Ant鉦-

tida e Islas del Atlantico Sur, eS qUe Se POne a COnSideraci6n del cuerpo

este proyecto de Ley.-
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ART丁CULO 19　- EI Poder Ejecutivo Territorial, a tr∂VeS de l∂ Secre亡aria de

Educaci6n y Cultur∂, dispondr6 la inclusi6n con c∂r6cter de

Oblig∂tOrio e= los pla=eS de estudios de 10S =iveles prima-

rios, SeC…darios y terciarios el te爪∂当座lvin∂S, An亡鉦tida e

Islas del A七l鉦tico Sur - Defensa de nuestra Soberania", den-

tro de las∴aSlg胴turaS que Se de七eminen, en los establecimien

亡os educativos dependientes del Territ。rio.-
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