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Artículo 1°: RECONOCER y DESTACAR al héroe VGM, Rubén Oscar Zunino,
Jefe de la Compañía B del Regimiento de Infantería 3 que estuvo al frente de la
Compañía Tacuarí durante la Guerra de Malvinas y, entre los días 11 y 12 de
junio de 1982, participó del enfrentamiento con las tropas británicas en Monte
Longdon, en la defensa de nuestras Islas Malvinas, fallecido el pasado 15 de
mayo del corriente año en la ciudad capital de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 2°: RESALTAR la valentía y entrega a lo largo de su trayectoriaen
todos los ámbitos en los que se desempeñó a lo largo de su carrera.
 
Artículo 3°: EXPRESAR nuestras condolencias a sus familiares y seres
queridos, haciéndoles llegar la gratitud y reconocimiento eterno de todo el
pueblo de la provincia de Santa Cruz.

Artículo 4: DE FORMA. -
Firman los Señores Diputados: Martín Luciano CHÁVEZ- María Rocío
GARCÍA – Eloy ECHAZÚ – Liliana Mabel TORO – Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señora Presidenta:

                 Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el
presente proyecto que tiene por objeto reconocer y destacar al héroe VGM,
Rubén Oscar Zunino, que estuvo al frente de la Compañía Tacuarí durante la
Guerra de Malvinas, fallecido el pasado 15 de mayo del corriente año en la
ciudad capital de la Provincia de Santa Cruz, destacando su valentía y entrega
a lo largo de toda su trayectoriay expresar nuestras condolencias a sus
familiares y seres queridos, haciéndoles llegar la gratitud y reconocimiento
eterno de todo el pueblo de la provincia de Santa Cruz.

Para nuestro proyecto político, la causa Malvinas es irrenunciable.
Sobre todo para el pueblo santacruceño, quienes tuvimos un papel muy
importante durante el conflicto del Atlántico Sur porque desde las bases
aéreas de Río Gallegos y Puerto San Julián, salían las misiones de las naves
de combate de la fuerza Aérea Argentina que enfrentaron a la flota británica.
Los días transcurridos desde el 2 de abril de 1982 marcaron este territorio por
la proximidad y por afectividad a quienes combatieron.

Es por ello, que junto con el reclamo de soberanía, Malvinas es un
símbolo de memoria que nos hace reflexionar a las y los santacruceños sobre
el sentido de pertenecía e idiosincrasia.

Este proyecto, Señora Presidenta, pretende conocer y reconocer el rol
de nuestros héroes y veteranos que impregnaron en la cultura, la historia de
nuestra comunidad. El Teniente Coronel Rubén Oscar ZUNINO, oriundo de la
localidad de Eduardo Castex, Pcia. de La Pampa, cursó sus estudios primarios
y secundarios en esa ciudad, para luego en Buenos Aires ingresar al Colegio
Militar. Estuvo radicado en la ciudad de Río Gallegos entre los años 1970 y
1984 primero y desde 1990 a 2014 en una segunda etapa, siempre vinculado a
su carrera militar, regresando el corriente año para terminar de transcurrir sus
días luego de luchar valientemente con una enfermedad terminal.

Oscar Zunino fallecido el pasado 15 de mayo, a la edad de 72 años,
se destacó en la guerra de Malvinas por batallar en el Monte Longdon durante
nueve horas contra los británicos, allí era Capitán de la Compañía de Infantería
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Tacuarí del Regimiento de Infantería 3, donde los ingleses hirieron a 22
soldados y mataron a cuatro que estaban bajo sus órdenes.

En el año 2014 regreso a las Islas Malvinas, para rendirle a los
soldados fallecidos que integraban su compañía, el homenaje que se merecen.

Por lo expuesto, Señora Presidenta, solicito el acompañamiento de
mis pares, en vísperas del 10 de junio, día que se conmemora la Afirmación de
los Derechos Soberanos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marinos circundantes, fecha que nos invita a
recordar la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas por Luis
Vernet y la gesta heroica de nuestros héroes, resaltando y reconociendo la
gesta heroica de nuestros veteranos en este caso en la figura de quien fuera el
héroe VGM, Rubén Oscar Zunino.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Martín Luciano CHÁVEZ- María Rocío
GARCÍA – Eloy ECHAZÚ – Liliana Mabel TORO – Leonardo PARADIS.-


