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SeñoraHesidenú:

FUNDAmNTos

'

El`presente rioyecto de resolución tiene por objeto Declarar de\Interés Provin`cial las obras
`denominadas`MALVINIZARÉNTIEMPóSDEDFsn¿Amv`KACION.Prop#esfcrsdeq;erg#e`

so#  c"  ]%z-7.acía  .cr/ Áft;o"  y  "MAljvINIZAR.  EN  TIEMPOS  DE  DESMAivmzACIÓN.
`compendio  de  i}rgpuestas -Pteseri=da?  .?n  lá  Legis,atura  Fueguinci'.  arTbas  de,  aL"koria  deh-SL

u
Luciano Rodrigo MORENÓ CÁI:DERÓN; además de reconocer y distinguir su trabajo como aptor

` de  diversos  proyectos. presentados  eh la l,egis.1atura -de  riena  del  Fuego, Antártida  e  lslas  del

`AtlánticoSu;comoasítambiéndevarioslibrros;t¿dosellosrelativosalaóausa"Malvinas",eniós'

quesedistinguesugranlaboren'defensadeqosinteres;sdelasbberaníasóbrelaslslasMálvinas.'
•  La obra es una .síntesis .cronológica y expiicativa de io que e,i autor propuso en i'a provinciá
.

de Tiena del,Fuego, Antártida e islas  del Atlhtico  Su  durante  los ..cuatro  años  de  gestión del

•p.iesidenteMauricioMacrí,comoposiblefomadep.oderatenuarlose'fectosnocivosdelaprofimd.a
' desmalvinizaci¿n a hubo durante ese periodo*. Y donde se explicaq'1os  sigi]ientes diebinueve (`19)  ,

proyecto§presentados:
-    Año2015:

\

*Materia sobrei Biodiversidad v sotteranía én el Atlántico Su;

`   *Frente Malvipizadorpatagóricoí```       ,
*`Fimmdo por Malvinas;

-.Año2016:

*LaArgentin PerlaAustral}

efender el billete de Maivinas; `      ,

pudioalipeüoleras"(20|7-2018-2019);           .-       z

modific.ar el Art. 2 de.la LéyNacional 23.775;

"Las lsla§ Málvinas, Geor

t'f)t)ER lEG\SUT]VO
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\

:ÍDocumental Soberano:

*Honíenaje.qlARAG;al..Pelgranoysustripulantes;]
r`.*Primero descolonización:

*Aplicació`ndelal,eyp[ov.Nro l020;          '.      '

-    Año2017:

:    `   *Adición o Enprienda constitucional por Malvinas;
*Rechazo alaprovinciaNro 24;     ,

-    Año20i8.

*R.eplicar la Declaración de Repudi.o a las Petroleras;

* Corrección del DNI;

-    Añ`o2019:

*Malvinas,-petróleo y trgs propuestas;

-    Jffio 2020:-

*Archivo Oral dé las Memorias de Malvinas;

*Comitédetrepresentantesfiiegtúnosj)araanálisispolítico'-estratégicodétodolo,rei;nvoa
`Malvirias, Antártida y Atlántico sur.            ,

¥Cr,eac,ióriporLq7-deComité`para<cuantificarydenunoiaraiRtuyiaseripresasvincüladas'

`porlapesca\ilegalepMalvinas.        i                                                                     ,    ,

En la bús.queda de enri  uecer la malvinización` y generar, una verdadera poütica de Estado
`           desde` la  cámara

repre§éntativo de la

a  obra  se

egislativa,  1a  cual `el  inismo  autoi  califica  como  "el  cuerpg  político  más

rovincia".

résenta  como  un  corielato  del  libro  "Triazos  Malvinizadores.. Un  aporte

bién  Íecolécta los  proyectos  preseptados  por  el  autor junto  a  1`a  Urión

tina  en  la  Legislaturá  fiieguina,  y  qüe  flera  d.eclar.ado  de  interés  por'1a
(

\,

del Fuego, y por los Concejos Deliberantes de las tres ciudades.

dé  Luciano  Rodrigo  MORENo  CALDERÓN' .ha  ido  variando  q  estrategia.s

"Las lslas Malvinas,

>J.

8las y ch`delSu'so

E."nmEñi
lEGIsj{ATIVO,



é=_-3f=-

provinchpde°d%err#:la#£go.Antárú£.q
`             e lslas delAtLlántico s{f f         .

•      BLOQUEPARTIDOVERDE

"2021 -Año del Trigésimo Aniversario de la

`

maivinizaóoras como presentar proyectos} escribir artículos de anál;sis y opinión, hacer entrevistás

a personas especialízadas en la temática, escribir libros sobre la Cuestión Malvinas; reunirse con

fimcionarios y representantes  que podían ayudar a concretar los proyeitos; todo  el'fo, para daL a
1

conocer y fomentar ia malvinización.                                                        ,  ,

Por lo expuesto solicitamos a esta\Cápara Legislativá el acompaqamiento. de este proyecto  `

deresolución.    `                                                                ¡
'

\
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Í`!Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwióh del Sm son y serán`ArgentinaL€"
\\



PoderLegisktiivo
Provincia de Tíeri.a del Fuego. An[arucw

e lslas del Atlánticq Suí.
BL00"PARI`POVERDE
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.   'ANTARTDA E ISLAS DELATLANTICO SUR

RESTJELW:

.,

.irticuro 1°..-Declarar de` Interés Provincial las obras denopinada; C;MAI;VINIZAR EN`THMOS

DBDBS:MA:Hl:DIIZA,CIóri._propuesta:áeqyerqueson,unarmftadaa,fiítimo„"yAI:NTNIZAR

EN  TIEMPOS . 'DE   DEsrivnqzACI0N.   Co7%pe#d!.Ó   cíe  prop#estas  p7efe7¡ÍcÍcÍí!f   e#   /a
` Ieg`!.sJaf%F#eg%z-7M", ámbas de auton'adel sr. Luciano Rodrigo MORENO CALDERÓN.            `

'}`Ariiculó` 2°.- Recon¿cer y dístiñguir el trábqjo del S.r. Ijuciano Rodrigo MORENO CALDERON

'como  autor de diveisos`rproyectos presentados  en la Legisl`aturá de Tierra .del Fuc:go, Antártida e

lsla;  del  Atlánticó  Sri:  co`mo  así  tairibién  de, varios  libros:  todos  enos` relativos  a  lat.causa\^
"Málviña;",enlosqTese,distingué,sugranlaborendefensadelos.intereses`delaSoberani'asob`re

las lslas Malvinas. í-llllllllllllllllllllllllllllI
'                                                                               ,.

.qrticulo  3°.- Hágase  entrega de ma copia prbtócola!  qe la p5.esente  déclaración al `Sr.  Luciano
\

RodrigoMORENOCALD'ERÓNporéuincansableáportea'losinterésesdenue:traprovíncia.
\

`r`

Artículo 4°.-Regístrese, comuníquese y archivese.   `




