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Fundamentos

Sefiora Vicegobernadora

Hemos  sido  testigos  dias  atlas  a  manifestaciones  de  la  sefiora  Beatriz  SARLO
respecto de nuestra soberania sobre las lslas Malvinas,  actitud que tampoco es nueva.

Segdn  sus  dichos  la  soberania  y  dominio  de  las  lslas  Malvinas  le  corresponde  al
Reino Unido de Gran  Brctafia y para completar sus dichos,  expres6 que poco le importa el
tema.

Desgraciadas  palabras  si  las  hubieren,  ya  que  traiciona  la  sangre  derramada  de
nuestros valientes que ofrendaron su vida por la causa,  los padecimientos de aquellos que
volvieron fisica y moralmente agobiados y la  memoria colectiva de nuestro  pueblo,  para el
cual  es  el  dltimo jal6n  de  la  gesta  libertaria  que  en  6pocas  preteritas  emprendieran  los
Padres  de  la  Patria  y  una  lucha  eterna  por  recuperar  aquellos  territorios  que  nos  fueron
arrancados por la fuerza de un  imperio invasor.

Entendemos   que   no   es   del   caso   abundar   en   fundamentos   dada   la   amplia
repercusi6n  que  tuvo  este  delicado  acontecimiento  que  para  lo  tlnico  que  sirve  es  para
gestar antipatias y lo que es peor,  para justificar las pretensiones de los ingleses.

Es   por  ello   y   para   no   abundar   en   fundamentos   que   ya   todos   compartimos,

"£as Is fas gvla6vi:rias, georgian y Sand;wicha d;e[Sur son y serdnjqfgenii:I.ias"



E±raLz7=

"2021-ftifrode[Trig6st:rnofoiienersa;riodehConstituci6nqirovi]ndap'

ftyovindddeq3rerrade[Tuego,
Jq.mtdrtiil:a e Isdas ale[fi±ftindico Sur

R3apti6acafl:rgendna
PODERLEGISLATIVO
BLOQUE U. C. R.

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEG0
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE

Articulo  1°:  Expresar su  mas  energico  repudio  a  las  expresiones  de  la  sefiora  BEATRIZ
SARLO,  que  ofenden  no  solo  los  mas  caros  sentimientos  de  la  Naci6n  toda  sino  a todos
aquellos  militares y civiles que  participaron  en  la  Gesta de Malvinas,  a  los que ofrendaron
sus  vidas  y  a  los  que  habiendo  sobrevivido  a  la  contienda,  mantienen  viva  y  vigente  la
promesa   de   seguir   luchando   pacificamente   para   recuperar   las   lslas   Malvinas  y  sus
territorios adyacentes,  que sefan  custodiados  por sangre argentina  hasta  que la  Bandera
Nacional vuelva a flamear orgullosa en Puerto Argentino.
Artfculo  2°:  Remitir copia  a  los  diputados  y  senadores  provinciales  a  los  efectos  de  que
presenten una resoluci6n de repudio de igual tenor en el Parlamento Nacional.
Arficulo 3°:  Dar amplia difusi6n por los medios audiovisuales de la Provincia.
Articulo 4°: Registrese, comuniquese, archfvese.
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