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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

 

RESUELVE: 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 3° Encuentro Nacional 

de Hijos de Veteranos de la Guerra de Malvinas, que se desarrollará los días 19 y 20 de noviembre 

del 2022 en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut. 

Matias F. Taccetta 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

Este año, nuestro país está conmemorando el 40° Aniversario de la Guerra de 

Malvinas y nuevamente como todos estos años desde 1982 recordamos a nuestros compatriotas 

que combatieron con valor y heroísmo por la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del 

Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y ratificamos, como hace ya casi 200 

años, el reclamo por ejercicio de la plena soberanía argentina en dichos territorios.  

La guerra dejo un saldo de 632  compatriotas fallecidos durante el conflicto, aunque 

asociaciones de veteranos estimas que mas de 800 combatientes que se quitaron la vida por las 

secuelas de la guerra, secuelas que no solo afectaron a los combatientes, sino que también a sus 

familiares. 

Así como las Asociaciones de Veteranos de Guerra están presentes en todo el 

territorio nacional, también encontramos agrupados a hijos y nietos de veteranos de la guerra de 

Malvinas. Ellos, además de acompañarlos y aprender, tienen una función primordial que es el 

legado de sus padres y abuelos, las historias y las vivencias de la guerra para que, cuando los 

protagonistas no estén para contarlas, sean los hijos y nietos quienes puedan compartirlo con las 

próximas generaciones y continuar con la tarea de “malvinizar” y mantener vivo el legado y honor 

de los veteranos de guerra. 

El próximo 19 y 20 (Día de la Soberanía Nacional) de noviembre en la ciudad de 

Esquel, provincia de Chubut, se llevará a cabo el 3° Encuentro Nacional de Hijos de Veteranos 

de Guerra de Malvinas, donde la Agrupación Hijos y Nietos de Veteranos de Malvinas de Esquel 

y la Comarca será anfitriona y esperan que más de 300 hijos y nietos viajarán desde distintos 

puntos del país para estar presentes en este evento; "Pudimos hacer que Esquel sea un lugar de 

encuentro de hijos y nietos de todo el país", se enorgullecen del evento los organizadores. 
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Este encuentro fue declarado de interés municipal mediante la ordenanza 122/2022 

por unanimidad de todos los concejales en la 10º Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de 

Esquel del 26 de agosto pasado. 

Durante las jornadas, los diferentes grupos expondrán los trabajos que realizan en 

sus territorios y se plantearán los proyectos a futuro como agrupación nacional. Estarán presentes 

también veteranos de guerra. En este encuentro se presentará también la bandera de hijos a nivel 

nacional.  

Anteriormente se realizaron el encuentro en La Rioja y el último tuvo lugar entre el 

23 y 25 de agosto de 2019 en San Salvador de Jujuy, donde estuvieron representadas 15 

provincias, 20 delegaciones y más de 200 hijos.  

La Cuestión de las Islas Malvinas fue, es y será un tema central para todos los 

argentinos, tal como lo expresa nuestra Constitución Nacional mediante su Disposición 

Transitoria Primera: "La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre 

las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares 

correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos 

territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y 

conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e 

irrenunciable del pueblo argentino." 

Por todos estos motivos considero pertinente que desde la Cámara de Diputados 

de la Nación reconozcamos dicho evento, de modo que solicito a mis pares que me acompañen 

con el presente proyecto de Resolución. 

Matias F. Taccetta 

 


