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R E S U E L V E

 

Artículo 1°. – Expresar su Adhesión y Beneplácito por conmemorarse el 2 de abril el
40° aniversario de la gesta de Malvinas. Fecha en la que recordamos con orgullo a los
veteranos, las veteranas y a los caídos durante el conflicto bélico en las islas, sabiendo
que será siempre insuficiente el agradecimiento para aquellos que ofrendaron la vida
por la Patria, y para aquellos que la arriesgaron y felizmente volvieron con vida a sus
hogares con las cicatrices del combate. Más aún, ratificando un año más nuestro
permanente reclamo por la soberanía nacional en las islas Malvinas, Georgias y
Sándwich del Sur.

Artículo 2°. – Resaltar el comodato de uso brindado para los Veteranos de Guerra de
Caleta Olivia, por parte del Intendente Fernando Cotillo, otorgándoles el uso de la Sala
Itinerante por un periodo de 40 años. El mismo les permitirá disponer de un espacio
para canalizar distintas gestiones, en pos de profundizar su labor.

Artículo 3°. – Destacar todas las actividades en el marco de la conmemoración al “Día
del Veterano y Veterana, ex Combatientes y Caídos de las Islas Malvinas”: Corrida
Atlética 10K “Malvinas 40 años”, Vigilia por Malvinas, Acto Protocolar, Festival
“Prohibido Olvidar” y la Carrera Automovilística “Copa Veteranos de Malvinas”,
organizadas por el Centro de Veteranos de Guerra de Caleta Olivia, la Municipalidad de
Caleta Olivia y el Auto Club de Caleta Olivia (ACCO).

Artículo 4°. – Remitir copia del presente al Centro de Veteranos de Guerra Caleta
Olivia, la Municipalidad de Caleta Olivia, y el Auto Club de Caleta Olivia (ACCO).

Artículo 5°. - DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO. –



“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 nuestros pares el siguiente proyecto de
Resolución que tiene por objeto expresar su adhesión y beneplácito tras conmemorarse
el 2 de abril el 40° aniversario de la gesta de Malvinas. Fecha en la que recordamos con
orgullo a los veteranos, las veteranas y a los caídos durante el conflicto bélico en las
islas, sabiendo que será siempre insuficiente el agradecimiento para aquellos que
ofrendaron la vida por la Patria, y para aquellos que la arriesgaron y felizmente
volvieron con vida a sus hogares con las cicatrices del combate. Más aún, ratificando un
año más nuestro permanente reclamo por la soberanía nacional en las islas Malvinas,
Georgias y Sándwich del Sur.

Por ser parte integrante del territorio nacional, la República Argentina reclama
su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas y los espacios marítimos e
insulares correspondientes. En esta larga demanda, que ha costado la vida de muchos
héroes caídos en combate, la Nación Argentina no ha renunciado, ni renunciará a la
firme pretensión de que se reconozcan su derecho soberano, continuando su reclamo
por vía diplomática.

Por su parte, la ciudad de Caleta Olivia, como todos los años, se ha
comprometido en pos de mantener viva la memoria y continuar enalteciendo a los
protagonistas de Malvinas que viven en nuestra ciudad, y el país, desarrollando
distintas presentaciones, homenajes, actos, y actividades con la comunidad. Es así que,
desde la Municipalidad de Caleta Olivia y el Centro de Veteranos de Guerra local, se
unieron para desplegar la conmemoración al “Día del Veterano y Veterana, ex
Combatientes y Caídos de las Islas Malvinas” entre el 1 al 3 de abril.

El viernes 1 de abril, a las 21:30, se llevó a cabo la Corrida Atlética 10K
“Malvinas 40 años”, organizado por la Municipalidad de Caleta Olivia, de la que
participaron un total de 456 atletas de toda la Región. Sumado a ello, a las 23:30 se
realizó una sentida y emotiva “Vigilia por Malvinas”, organizada por el Centro de
Veteranos de Guerra Caleta Olivia, frente al busto del Gran Almirante Guillermo Brown.

El sábado 2 de abril, durante la mañana, se realizó el Acto Protocolar por los
40 años de dolor y de memoria, en la plaza homónima del Barrio Parque. En esta
oportunidad, el Intendente Cotillo hizo entrega al Centro de Veteranos de Guerra local el
comodato brindado para el uso de la Sala Itinerante por un periodo de 40 años que les
permitirá disponer del espacio para canalizar distintas gestiones, en pos de profundizar
su labor, una documentación de gran relevancia administrativa de la cual carecían. Por
la tarde, se llevó a cabo el festival denominado "Prohibido Olvidar" organizado por el
Centro de Veteranos, con la finalidad de que toda la familia caletense pueda asistir a
este homenaje, y además pasar una tarde amena junto a los artistas locales
convocados.

El 3 de abril, en el Circuito “Harry Regensburger” se inauguró la primera fecha
de la copa “Veteranos de Guerra de Malvinas”, organizada por la Municipalidad
caletense y Auto Club de Caleta Olivia (ACCO).

En este marco, la agenda de Caleta Olivia tuvo como ejes principales resaltar
el reconocimiento y el homenaje del pueblo argentino a los caídos, sus familiares y los
veteranos y veteranas de Malvinas, y seguir reafirmando nuestro derecho soberano.
Malvinas nos une, y lo seguirá haciendo hasta que sea reconocido el derecho de todas
y todos los argentinos sobre dicho territorio. Por tales razones, solicito a mis pares, me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
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DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO. -


