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De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente nos dirigimos a usted y al honorable cuerpo que preside, a los

efectos de solicitarle- pueda tener a bien realizar las acciones necesarias para que esta Legislatura

Provincial declare de su interés el compendio llamado "TRAZOSMÁLVINIZÁD}ORES. Una visión
generacional que exhibe gran parte del trabajo escrito por el joven Luciano R. Moreno Calderón,
y que fuera llevado adelante por la "Unión Malvinizador a Argentina"} en el periodo comprendido
entre 2014 y 2017 y que se auna un documento de 455 páginas de comprometido trabajo

malvinero que adjuntamos con este pedido y que contiene, entre otras cosas: 'veintidós (22)
proyectos, dieciséis (16) artículos de opinión y un apéndice documental.

Esta solicitud se funda en que creemos necesario reconocer e incentivar el trabajo de los

jóvenes malvineros porque con sus virtudes y defectos, así como con sus iniciativas, análisis,
estudios, opiniones y logros, trazan un camino de renovación generacional que los veteranos de
todo el país, o por lo menos los nucleados en este espacio que conforma la amplia mayoría de los
combatientes de Malvinas de toda de toda la República Argentina, vemos imprescindible apoyar y

orientar.

Este Trabajo del joven fueguino -es fundamental destacarlo por su importancia-, fue
prologado por dos grandes catedráticos, escritores y estudiosos como lo son el Dr. Camilo
Rodríguez Berrutti, quien es una eminencia indiscutida en la Cuestión Malvinas y autor de una
obra fundamental en la construcción de los argumentos argentinos llamada "Malvinas, la última

frontera del colonialismo" (1975), prologada por el Dr. Alfredo H. Rizzo romano,
internacionalmente reconocida y estudiada, y que fuese en su totalidad incorporada en el libro
"Visiones uruguayas sobre Malvinas" -el cual abarca la mayoría de sus páginas-, declarado de
interés provincial por esta legislatura el 3 de Junio de 2014 en la Resolución 140/14.
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La otra persona cuya trayectoria en la defensa y divulgación de nuestros derechos^!
intereses soberanos que es ampliamente conocida y reconocida, es el Dr. Carlos Alberto Biangardi
Delgado, quien tuviera el 15 Octubre de 2015 el honor de recibir por medio de la Resolución
169/2015 de esta Legislatura, la Declaración de interés provincial de la primera edición de su libro
"CUESTIÓN MALVINAS: A 30 años de la Guerra del Atlántico sur. Propuestas para una política
de Estado'1, una obra que no solo fuese presentada y divulgada en nuestro país y gran parte de
Latinoamérica, sino también en algunos países de Europa,

Sin otro particular y esperando sea logrado lo solicitado, lo saluda muy atte.

Con el Orgullo de Haber Combatido "En Malvinas"

HONOR Y GLORIA A NUESTROS CALDOS EN COMBATE Y LA POS GUERRA

Sergio Novarín

Secretario

Rada
Presidente
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