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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPU SUCA ARGENTIM».
PODER LEGSUT1VO
BLOQUE 26 DE ABRIL

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESULVE:

ARTICULO 1°.- Declarar delnterés'provincial la"6reación del <3rupo
"Generación Malvinas", de la^iudad de Río Grande. SÍ

ARTICULO 2°.-Defomiat-
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO
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MESA DE ENT

Sra, Presidente:

Llega a nosotros la inquietud de jóvenes riograndenses, autodenominados
"Generación Malvinas", comprometidos en llevar adelante el proceso de Malvinización
de las generaciones contempoeráneas, haciéndolas conocedoras de la verdadera
magnitud y soberanía de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Se trata de jóvenes hijos, nietos y amigos de veteranos de guerra empeñados en
sostener la causa de la gesta de Nuestras Malvinas.

Trabajan "ad-honorem" y en colaboración con el Centro de Veteranos de Guerra
Malvinas Argentinas. No poseen aún Estatuto ni Personería Jurídica, por tal motivo
acompañamos su desafío de transformar la Cultura Malvinas en Cultura Nacional,
estimulando a esta nueva generación, "consolidando el camino que nunca debemos
olvidar, recuperar a Malvinas con un sentido de identidad y pertenencia" como ellos
mismo afirman.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente
Proyecto de Declaración de Interés Provincial sobre la Creación del Grupo "Generación
Malvinas", que ya ha tenido el acompañamiento de los Sres. Concejales de la Ciudad de
Rio Grande, mediante Resolución 02/07 con fecha de la sesión extraordinaria del día 12
de abril de 2007.

Acompañamos Resolución CD Rio Grande y Nota de Solicitud Grupo
"Generación Malvinas".
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO
BLOQUE 26 DE ABRIL

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESULVE:

ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Provincial la Creación del Grupo
"Generación Malvinas", de la Ciudad de Río Grande.

ARTICULO 2°.- De forma.-
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Rio Grande, 18 de abril

Señora Legisladora Provincial
Norma Martínez
S / D

En el presente esbozo, queremos detallarle
lo relacionado con Generación Malvinas, y las ideas a desarrollar
por los mismos. -

Este grupo de jóvenes hijos, nietos y
amigos de veteranos- de guerra, lleva como premisa el sostén de la

•** '' »icausa de la Gesta deJ^uestosv<MalyinasVPara, ello contamos con
i - • 4. JtV ̂ íáfe*i?> , -"V * '* V— A j A jf i •el acompañamiento deMos^veteranos^ en la semanalde Malvinas,

<^« ' /i, óvS cíí-1"-̂
en la Carpa de la Diguiaa&^en las^disíihtas campañas surgidas enf- ¡^£&y& • ^^ ^ r ^?* °
todo nivel y ámbitos buspáfado acüvidades^relacióüadas con lo que
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incumbe a la Soberánía7enJap>di'ftisióadeytes;,trabajos efectuados
"Vr • f /"*^ H* V"*^ ^por todos nosotros^ómb así-¿ambiéii' eFlabor del "Centro de

r ' W^S*.-K. fjr « '̂̂ t̂A*-*

Veteranos de Guerra Malvinas Argéhtinas".-
-Xí^»

esta-decir, que los labores que
1 ¡f-í-~~:~ & r-"~¡yl J i, T_

efectuamos nosotrosoff i© miimbrSs 'S.efivosfie este Centro de
Veteranos de Gue^a^Maltjnas'̂ raentinás.^.éskCQmpletaniente sin
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esperar nada a cambio:%or las tareas realizadas, simplemente con
' ' " 'i j • • j ^ » ,el agradecimiento d€|)a gente! que mosvasompana y nos apoya en

todas nuestras intciatr^a's, nos basta para seguiraeielante con todas
nuestras iniciativas. -

Dado que nosotros aun no contamos con
Personería Jurídica, no podemos gestionar todas las ideas y
proyectos que este humilde grupo de jóvenes quiere llevar
adelante, contamos con el aval del Centro de Veteranos el cual
nos brinda el apoyo incondicional para dicha realización. No
obstante, seguimos adelante con nuestras ideas y proyectos
mediante la Dirección Municipal de Juventud, la cual nos da
plena libertad de acción para desarrollar nuestros
emprendimientos. La personería Jurídica, no nos permite
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implementar nuestro estatuto, y poder formar una comisión en
cual nos permita introducirnos en círculos aun mayores, y de mas
jerarquía, para así solicitar el apoyo de entidades tanto como en la
realización como en la formación de cursos, competencias, tanto
deportivas como recreativas, convenciones culturales, entre otros
proyectos presentes entre estos jóvenes.-

Los que conformamos Generación
Malvinas, somos de generaciones cercanas en edad, pero lejanas
en pensamiento y educación, por ello, tenemos que impulsar un
proyecto educativo, recreativo y funcional para implementar,
desarrollar de forma ftmcional.-

^contar^pn un material escaso en función
a lo que nosotros q\i^rem^^realkaí^ cualquigQColaboración
desinteresada por parte de>su persona, ó Be cualquier- individuo o

wí¿ Vv*w*í""-"Y'-'̂  / JffMh f\

institución qui^ier.a| realiz^Jcon/^nüés\i]£¿;c,ausfrav ser muy bien
recibida. Aclarandd,̂ síe1tote!>qué;este 'gñípa no es de ningún

"TSL-V'̂  ;*• ' s i i"\ f VÍ *-f

partido político, sahien"do queJk^ánlc^ política que llevamos
adelante es la de MAL^ÍNIZAGI'

espacio brindado
tiempo, y su

Generación Malvinas.-


