
EXPTE. D- -' 	/ 17-13 

P)wa4 7ánaz Ie 9udaIo 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

Adherir al "Día Nacional del Camarógrafo" que se celebra el 

próximo 29 de junio de 2017. Aprovechando la oportunidad para saludar 

a todos los camarógrafos de nuestro País, especialmente de la Provincia 

de Buenos Aires. - 

Dr. JAVIER C. MI 
DlpUtad 

Bloque FreflteR 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de resolución tiene por objeto adherir al "Día 

Nacional del Camarógrafo" que se celebra el próximo 29 de junio de 

2017. Aprovechando la oportunidad para saludar a todos los 

camarógrafos de nuestro País, especialmente de la Provincia de Buenos 

Aires.- 

En ires.-En homenaje al camarógrafo Leonardo Henrichsen, de Canal 13 de 

Buenos Aires y  corresponsal de la televisión sueca para Latinoamérica, 

fusilado en Santiago de Chile en 1973, es que el 29 de junio fue declarado 

como Día Nacional del Camarógrafo.- 

En 

amarógrafo.-

En esa fecha, durante los sucesos conocidos como "El Tanquetazo" 

el camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen, trabajando como 

corresponsal para la televisión sueca, pasó a la historia como el 

camarógrafo que filmó su propia muerte.- 

Un 

uerte.-

Un grupo de soldados del ejército que participaba de esta primera 

incursión militar contra el gobierno de Allende, bajando de la parte 

trasera de un camión de asalto, irrumpe en una ochava a pocas cuadras 

del Palacio de la Moneda. La gran cantidad de gente que transitaba por 

el lugar emprende la huida, menos Henrichcen que avanza mientras 



4O-Ve?Wta ¿e931. 2y.e 

wa& 	7ámaz ¿e 5 z(hó 

registra el suceso. Dos soldados lo ven y lo ejecutan mientras el continúa 

filmándolos, un tercero lo remata desde arriba del camión. Tenía 33 

años.- ños.- 

El El material fue recuperado en Argentina y revelado tiempo 

después.- 

En 

espués.-

En el documental Imagen final (Andrés Habegger, 2008) sus 

allegados describen a "el sueco" como: "...un cazador nato que buscaba, 

sin medir riesgos aquella imagen que el público espera de un suceso 

trascendente". 21 golpes de Estado, la guerrilla del Che Guevara en 

Bolivia y la muerte de Robert Kennedy son algunos de los sucesos más 

trascendentes filmados por Leonardo Henrichsen. - 

Por lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores se sirvan 

acompañar la presente iniciativa con su voto afir tivo. - 

Dr. JAVIER C. MIGNAUY 
11 	Diputdo 

Bloque Frente Rovador - UNA 
H. Cámara de Diput dos Pda. Bs, A 

 

Reseña: Municipalidad de Comodoro Rivadavia http://www.comodoro.gov.ar  


