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Fundamentos.

Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a usted  en  los  t6rminos  del  articulo  77

siguientes y concordantes del Reglamento htemo de la Cinara Legislativa con la finalidad de

presenter, proyecto de Resoluci6n con el objeto de c7ec/cw.cw. c7e  i.#fe7.e's j?rovz.#cz.cz/ /cz cJesz.g7jcrcz.67z

de la Sra. Leda Soto como Embctiadora de la Paz par el Consejo de Paz.de 1.a Universal Peace

Federation -UP F-Argentina.

Nacida en Rio Grande, Leda lvana Soto tiene una vasta trayectoria en la

cultura de la provincia:  es cantautora, represent6 a Tierra del Fuego en Cosquin,  es autora de

temas musicales fueguinos; en las dltimas cuatro d6cadas es la voz inconfundible de I,RA 24 -

Radio Nacional RIo Grande, ademas de integrar la trova fueguina con los extintos Rub5n Balifio

y Walter Buscemi, junto con su hermana Norma Soto, Freddy Gallardo y otros tantos creadores

Leda  tiene un compromiso solidario .con la comunidad fueguina desde

Radio Nacional y a nivel personal  desde  sus  inicios.  Ella es  compositora,  autora,  cantante y
`.

mdsica que tendi6,puentes de cultura en todo el pals pero eipecialmente en la Patagonia Austral,

tejiendo  redes  que  conecta  a  los  mtisicos  y  cantautores.`a;  diversas  regiones,  rescatindolos

muchas veces del anonimato.

El pasado mes de mayo, Leda Soto fue reconocida con la distinci6n de
"Embajadora para la Paz" otorgada por el Consejo de Paz de |a Universal Peace Federation -

UPF-  Argentina  (Federaci6n  de  la  Paz  Mundial),  una  red  iritemacional  e  interreligiosa  de

individuos, organizaciones y el sector privado que se dedica a logrir la paz mundial. Se trata de

una ONG con  estatus  consultivo  general  en  el  Consejo Econ6mico y  Social  de  las Naciones

Unidas,   que   apoya  el  trabajo   de   las  Naciones  Unidas,   particularmente   en   las   areas   de

construcci6n de paz interreligiosa, educaci6n para la paz y el fortalecimiento del matrimonio y

la familia.

Se trata de una distinci6n   fundaqa en su destacada y valiosa labor en

su  ambito,  y  que  busca  generar mayores  compromisos  colectivos  del  lidera;~;;  de  todas  las

areas, nacionalidades y culturas para tender puentes de reconciliaci6n, fratemidad y solidaridad;
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en   la  puesta  en  practica  de   los  valores  universales",   destacaron   desde   esa  organizaci6n

intemacional filial Argentina.

Desde el Bloque de FORJA propiciamos el fomento de la paz y en esta

oportunidad reconocemos a la Sra. Leda Soto no solo por su amplia trayectoria como cantautora

y locutora sino por promover  la amonia, 1a cooperaci6n interreligiosa, la creaci6n de espacios

para hallar soluciones a trav6s del dialogo y fomentar la Cultura de Paz.

For  todo   lo   expuesto,   solicito   el   acompafiamiento   en   el   pi.esente

proyecto de resoluci6ii.-

" Las Islas lv{aivinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serdn Argendrias"
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA I)EL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVI

Ariiculo  1°.-   Declarar de Inter6s Provincial la designaci6n de la Sra. Leda Ivana Soto  como

Embajadora de la Paz por el Consejo de Paz de la Universal Peace Federation -UPF-Argentina.

Articulo 2°.- Reconocer a la Sra. Leda |vana Soto por su vasta trayectoria en la cultura de la

Provincia de Tierra del Fuego AeIAS.-

AI*'culo 30.- Registrese, comuniquese y archivese.
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