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      Provincia de Tierra del Fuego,
    Antártida e Islas del Atlántico Sur 
                     REPÚBLICA ARGENTINA
                    PODER LEGISLATIVO 
 Bloque Movimiento Popular Fueguino                                
“Las Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los Hielos Continentales son y  serán Argentinos”



FUNDAMENTOS


Sr. Presidente:

En el mes de Septiembre del año 2000 el Sr. Oscar Eduardo TOMAS, ciudadano argentino de nuestra provincia realizó una presentación ante la Gerencia del Tesoro del B.C.R.A (Banco Central de la República Argentina), sector Emisiones Numismática a efectos de solicitar la acuñación de monedas conmemorativas a los 25° años de la gesta de MALVINAS, hecho que se desarrollará en el año 2007. 
Sabido de que estos trámites demandan un largo tiempo, es que lo hizo con mucha antelación.
Es de resaltar que de llevarse a delante este proyecto sería el primero en la República Argentina, conmemorando dicha gesta, también debemos mencionar que el mismo ha sido avalado por un número importante de ciudadanos y por el Centro de Veteranos de Guerra “MALVINAS ARGENTINAS”.
Hacemos propio el pedido, teniendo en cuenta que han pasado 22 años de la gesta de MALVINAS y no debemos permitirnos olvidar que ella constituye nuestro mas valioso legado.
Mas allá de los actos conmemorativos que se realiza año a año cada 2 de Abril, creemos que la acuñación de las mencionadas monedas será un reconocimiento de por vida para todos aquellos que por voluntad propia o ajena dieron su vida por nuestro Archipiélago Austral.
Por último consideramos que este acto conmemorativo sería de plena justicia con el fin de honrar la memoria de nuestro héroes caídos en batalla, para sus familiares y amigos y para aquellos héroes que aún hoy transitan entre nosotros.
Por todo lo expresado es que pido a mis pares, acompañen el presente proyecto.




MUCHAS GRACIAS SR. PRESIDENTE









La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
RESUELVE



Artículo 1º.-  DECLARAR de interés Provincial el proyecto del señor Oscar Eduardo TOMAS, referente a que realice la acuñación de Monedas conmemorativas a los 25 años de la Gesta de MALVINAS, por parte del Banco Central de la República Argentina.

Artículo 2º.- SOLICITAR a los señores Senadores y Diputados Nacionales en representación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a acompañar el Proyecto del señor Oscar Eduardo TOMAS, presentando en el Honorable Congreso Nacional un Proyecto de Ley mediante el cual se establece la autorización al Banco Central de la República Argentina a la Impresión de Monedas de uso legal vigente atento a lo establecido en el artículo 1° de la presente.- 

Artículo  3° 	Comuníquese la presente al Honorable Congreso de la Nación, a las Legislaturas integrantes del Parlamento Patagónico y a los señores Senadores y Diputados Nacionales de la Provincia de Tierra del Fuego.-

Artículo  4º.- Regístrese, Comuníquese, cumplido Archivar.-

