
“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas.
En Homenaje a los Héroes y Caídos en la defensa de
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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- DECLARAR de Interés Provincial, Cultural, Social e Histórico la
presentación del Grupo musical FEED, en conmemoración a los 40 años de la Gesta de
Malvinas, a llevarse a cabo en las Instalaciones del Gimnasio Juan Bautista Rocha el
día 16 de abril del corriente año a partir de las 20:00 horas.

Artículo 2.- RECONOCER Y FELICITAR a los integrantes del grupo conocidos como
Camacho en voz, Yises en guitarra, koya en bajo, Odin en batería y Naipe en teclados,
por la temática de sus temas con letra dedicados exclusivamente a la Gesta de
Malvinas.

Artículo 3.- ENVIAR copia a la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de
Santa Cruz y a cada integrante del Grupo musical FEEED.

Artículo 4.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA – Hugo GARAY – Cesar ORMEÑO
– Leonardo PARADIS – Carlos SANTI.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas.
En Homenaje a los Héroes y Caídos en la defensa de

las Islas Malvinas y el Atlántico Sur-Prohibido Olvidar”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el presente
proyecto de resolución que trata de DECLARAR de Interés Provincial, cultural, social e
histórico la presentación del Grupo musical FEEED, en conmemoración a los 40 años
de la Gesta de Malvinas, a llevarse a cabo en las Instalaciones del Gimnasio Juan
Bautista Rocha el día 16 de abril del corriente año a partir de las 20:00 horas.

Es un grupo de cinco amigos, Camacho en voz, Yises en guitarra, Koya en bajo,
Odin en batería y Naipe en teclados, realizan un estilo de música que consideran estar
dentro del Hard Rock melódico con algunas pinceladas líricas, así se definen los
integrantes que además dicen no ser músicos de profesión, sino que usan la música
como medio de comunicación y como forma de expresión sin compromiso de contratos
o condiciones que limiten decir lo que sienten, lo definen como hobby.

La letra y los mensajes son atípicos, le cantan a nuestros Veteranos de guerra,
precisamente a la guerra de Malvinas, pretenden recordarlos, agradecerles y
reconocerles a través de su canto, música y letra.

Cuentan haber sido pequeños pero recuerdan bien lo ocurrido en el año 1982
inicio del conflicto bélico, que esta necesidad o inspiración nace a partir de una canción
escrita “La casa de los vientos” que grabaron en el año 2011, que por la respuesta
inmediata de varios veteranos que se sintieron identificados con la letra y el mensaje,
es que se pusieron a escribir canciones que cuenten lo que sucedió, lo que
protagonizaron, lo que sintieron nuestros veteranos, que además no pretenden mezclar
la política ni las malas decisiones que lógicamente no pasaron por ellos. Creen
firmemente y coincidimos en que MALVINAS NOS UNE, y asienten que nos une a los
argentinos mucho más cuando conocemos la verdadera historia de estos hombres que
no han hecho otra cosa,  que defender el suelo patrio con sus vidas.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, solicito a mis pares el acompañamiento
al presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA – Hugo GARAY – Cesar ORMEÑO
– Leonardo PARADIS – Carlos SANTI.-


