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F'rovlnclci de Tierra del  FL)ego

AntártidD e islas del Ailántico sur
República Argentina
PODER LEGISLATIVO

BLOQUE  UCR

Señora Presidente:

Me dirijo a  Usted y por su intermedio a los Señores Legisladores con

el   objeto   de   poner   a   su   consideración   la   presente   declaración   de   lnterés   del

documental "Operación Rosario".

Dicha  película  documental  del  desembarco  en  Malvinas "Operación

Rosario",  es  producida  por  el  director  y  productor  de  medios  audiovisuales  Sandro

Rojas    Filártiga   y   cuenta    con    los   testimonios   de   los   veteranos   que   tuvieron

pariicipación en la operación.

En el  año 2016  comienza  la  preparación  de la tercera película sobre

MaMnast cuyo argumento se centra en  la "Operación Rosario" que comenzó e[ 28 de

marzo   de   1982   y  concluyó   con   el   izamiento   de   nuestra  bandera   en   Malvinas  y

Georgias.

El  productor  Sandro  Rojas  menciona  que  si  bien  este  proyecto no

cuenta con  apoyo económico,  estima terminar en los próximos meses y de ese modo

estrenarlo a los 40 años de la gesta en el 2022.

OPERACION ROSARIO:

En  la mañana del 28 de marzo de  1982, tropas del Ejército Argentino

y  de  la  Armada  embarcaron  y  pusieron  rumbo a  las islas a Órdenes del  comandante

de   la   operación,    General   Osvaldo    Garcfa,   su   objetivo   era   nada   menos   que

desembarcar y recuperar las  lslas MaMnas, que se hallaban en manos de la corona



Provincia de Tíerra del FiJego
Antártida e lslas del Atláritii=o Sur

Repúbli¢a Argentína
P0I)ER LEGISLATIVO

BLOQUE UCR

''202i.  Año del  Trigésimo Ariver§ario de la  Constitución  Provincial''

La  toma  de  la  residencia  del  gobernador  inglés  y  el  cuartel  de  los

Royal  Marines  eran  lc>s  objetivos  originales  de  la  misión  que  inicialmente  cumplirían

las  tropas  del   Ejército,  pero  debido  a  los  efectos  del  clima  sobre  los  helicópteros

previstos  se le  asignó  una  nueva misjón  durante el operativo de desembarco: atacar

junto  con  los  elementos  más  adelantados  de  la fuerza  anfibia  de  desembarco  para

conquistar  la   pista   de  aterrizaje  y  prepararla  para  el  desembarco  de  las  tropas

transportadas  por aire, teniendo en cuenta que el lugar estaría defendido por efectivos

ingleses con armas automáticas y pesadas.

Siendo  las  12:30  horas  del  día  2  de  abril  de  1982,  en  una  emotiva

ceremonia se  produce con las formalidades de  rigor,  el arrío de la bandera británica y

el jzamiento]  por primera vez después de 149 años, de la enseña nacional.

En     invierno     de     2001     el     director    y    productor    comenzó     la

preproduccjón  de  MALVINAS„.AÚN  ESPERAN  con  el objetivo de malvinizar la gesta,

contar  Malvinas  en  primera  persona,  rescatando  el  valor y  el  heroísmo  de  nuestros

Soldados,  sin distinción de armas ni grados. El documental relata la guerra en primera

persona    de    manera   cronológica   con    un    contexto    histórico    para   conocer   los

fundamentos del por qué las MaMnas son argentinas.

El  segundo film fue EL HONOR Y LA GLORIA, cuya temática abordó

la  posguerra de  Malvinas y sus consecuencias.  En esta  película dieron su testimonio

Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos en Malvínas.

Dicho  documental  fue  estrenado  el  1  de  abril  de  2012  en  la ciudad

de  Ushuaia  en  el   marco  de  los  actos  por  el  30  aniversario  de  la  recu

MaMnas y contó con el apoyo de Fundación Malvinas.

9vlatünas, geMgias y S¢nd;wich áe[ Sur son y serán drgentinds"



Provincia de Tlerra del Fuego
Antártida e lslas del AIlántico Sur

F{epúbllca Argentina
PODER LEGISLATIVO

BLOQUE UCR

"2021. Año del "gésimo Aníversano de la Constitucíón Provincial"

Las  dos  primeras  películas  cuentan  con  declaraciones  de  interés

cultural  y  educativo  por  varias  provincias  y  ciudades  del  pai's,  Fueron  exhibidas  en

diversos   ámbitc]s,   desde  cines  y  auditorios   hasta   establecimientos  educativos  de

todos los njveles.

La   película   documental   "OPERACIÓN   ROSARIO"  tiene  el   mismo

camino y la  misma  impronta que  las dos películas documenta[es anteriores menciona

su director.

Con  la  consideración  más  distinguida  hago  propicia  la  oportunidad

para  agradecer el  apoyo  de los  Señores  Legisladores  mediante  e]  acompañamiento

de esta declaración de interés.

Legisladorau.C.R.

PODER LEG]SLATIVO

Enm

"f.dslsldsíMn[vinas,§eorgias)Sctnd:wicháe[SursotLyseráma:rgenünas"



Provinc.ia de Tierra del Fuego
Antártida e islas de] Aílántico Sur

Rei]úblicci Argeritiria

PODERIEGISLATIVO

BLOQUE UCR

''2021.  Año del Trigésimo Aniversario de  la Constitución  Provincial"

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁF3TIDA E  ISLAS  DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON  FUERZA DE LEY:

Artículo  1°:  Declarar  de  interés  provincial  la  película  documental  del  desembarco en

MaMnas  denominada  "Operación  Rosario",  dirigida  y  producida  por  Sandro  Rojas

FILARTIGA,  realizada  a  partir  de  testimonios  que  rescatan  el valor y el  heroísmo de

nuestros Veteranos de Guerra de Malvjnas.

Artículo 2Ó: Regístrese, comuníquese, archívese.

"J:as ls[ds 9vla-6ri:rias, georgias y Samttwicft dk[ Sw sony serám mgmims"




