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P R O Y E C T O DE DECLARACIÓN  

La Cámara de Diputados de la Nación  

DECLARA:  

De interés nacional la publicación del Libro “Santa Fe en Malvinas. 

Vivencias de quienes defendieron en 1982 la soberanía Argentina en el 

Atlántico Sur” realizado por el Centro de ex Soldados Combatientes de 

Malvinas Santa Fe, con la colaboración de la Universidad Nacional del 

Litoral.  
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente:  

El Libro “Santa Fe en Malvinas. Vivencias de quienes defendieron en 

1982 la soberanía Argentina en el Atlántico Sur” es una importante 

publicación que retrata historias y vivencias de quienes defendieron la 

soberanía Argentina en el Atlántico Sur. Estas historias son relatadas 

en primera persona tanto por veteranos de la Guerra como por 

familiares de caídos en combate y fallecidos posteriormente. 

Queremos agradecer y destacar el trabajo del Centro de ex Soldados 

Combatientes de Malvinas Santa Fe, representado por su Comisión 

Directiva Adolfo Schweighofer (Presidente), Sergio Viera (Secretario 

General), Argentino Foremmy (Tesorero), Sergio Buscemi (Primer 

Vocal), Carlos Benitez (Segundo Vocal), Owen Crippa (Síndico Titular) 

y Juan Saromé (Síndico Suplente). 

Como el Centro de ex Soldados Combatiente lo expresa en su 

publicación, “día a día trabajamos desde la educación, la construcción 

de memoria y el fomento del compromiso ciudadano. Creemos que esta 

obra es el más efectivo homenaje que podemos hacer a quienes 

murieron por nostros”. 

El presente proyecto busca destacar y reivindicar el enorme trabajo 

realizado por el Centro de ex Soldados Combatientes de Malvinas Santa 

Fe, para la conservación de la memoria y el recuerdo de esta página tan 

importante y sensible de nuestra historia, en el año en que se cumple el 

40° Aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de 

Malvinas. 

Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en esta presentación. 
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   Diputada Nacional Alejandra Obeid 
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