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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Solicitar a los Presidentes de la Comisión Mixta Unicameral del 

Observatorio Parlamentario sobre la Cuestión Malvinas y de la Comisión de 

Libertad de Expresión a organizar de manera conjunta una Jornada de  “Debate y 

Reflexión, sobre la actuación de las Fuerzas Armadas y nuestros soldados  

durante la Guerra de Malvinas”. 

Artículo 2º.- Se invite a participar a personalidades y figuras destacadas del 

ámbito Político, Periodístico, Cultural, Castrense, Organizaciones de Ex 

Combatientes y Familiares de Ex Combatientes; para concientizar sobre el heroico 

desempeño de nuestras Fuerzas Armadas y nuestros soldados  durante la Guerra 

de Malvinas. 
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

El presente proyecto de Resolución tiene por objeto la realización de una “Jornada 

de Debate y Reflexión, sobre la actuación de las Fuerzas Armadas y nuestros 

soldados  durante la Guerra de Malvinas”, a efectos de rememorar la gesta de los 

combatientes de Malvinas, atento las recientes declaraciones del periodista 

Gustavo Sylvestre de la señal de noticias C5N, que realizo una exposición crítica 

sobre la actuación de los ex combatientes de Malvinas, al expresar "Encima 

perdieron una guerra en forma cobarde. Cuando tuvieron que ir a defender la 

Patria, que era su tarea, perdieron la guerra de forma cobarde. ¿Por qué? Se 

habían dedicado tanto a asaltar a las instituciones de la república, que cuando 

tuvieron que demostrar en el campo, no supieron qué hacer". 

Más allá de la simpatía o antipatía que este tipo de expresiones puedan generar 

en cada argentino, revelan de modo preocupante la forma en que algún sector de 

la sociedad interpreta la actuación de nuestros ex combatientes y héroes de la 

patria, al sólo efecto de validar editoriales con algún tinte político. 

Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de 

Resolución  y su  aprobación. 
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