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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/03/2021
HORA:      15:15
PROY Nº:   056

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo1º.- EXPRESAR SU BENEPLÁCITO por la campaña nacional “Plantemos
Memoria”, referida a la plantación de árboles y difusión por redes sociales con motivo
de un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976. El próximo 24 de marzo se
realizará una actividad conjunta con otros organismos estatales y organizaciones
sociales para plantar 30.000 árboles en todo el territorio nacional, en base a una
propuesta impulsada por organismos de Derechos Humanos. En ese marco, en nuestra
provincia diferentes actores sociales, comunidades, organizaciones, municipios,
instituciones, agrupaciones sociales, políticas, de Derechos Humanos y vecinos estarán
llevando a cabo esta iniciativa.

Artículo 2°.-De forma.-

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS - Martín CHAVEZ - María Roció
GARCIA –Matías MAZU- Karina NIETO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, la presente iniciativa
que tiene como objeto manifestar su beneplácito a la campaña nacional “Plantemos
Memoria”, referida a plantación de árboles y difusión por redes sociales con motivo de
un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976.

En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia las
acciones serán difundidas por redes sociales, con las etiquetas de la campaña
#PlantamosMemoria #45AñosDelGolpeGenocida y #Son30Mil.

Desde los organismos de Derechos Humanos señalaron: “La
Memoria, al igual que la semilla, viene cargada de futuro. Contiene toda la información
genética para poder llegar a ser el árbol que late en su destino. En tiempos de
incendios, de forestación y cambio climático, esta iniciativa invita a plantar vida como un
acto de memoria y futuro. Porque el recuerdo de cada compañero detenido
desaparecido trae consigo el legado de lucha por un país más justo y solidario”,
señalaron desde la organización del evento.

En el marco de la pandemia, se propusieron que “el recuerdo de
nuestros desaparecidos trascienda las redes sociales”, pensando en “pequeñas
acciones cuidadas, para poner la memoria en acción”. Éstas pueden ser “actividades
públicas organizadas entre vecinos, integrantes de un club, escuela, sindicato,
organizaciones de la sociedad civil e instituciones, siempre cumpliendo con los
protocolos que el distanciamiento impone”.En nuestra provincia diferentes actores
sociales, comunidades, organizaciones y municipios, instituciones, agrupaciones
sociales, políticas, de Derechos Humanos, estarán llevando a cabo esta iniciativa.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández se sumó a esta
iniciativa, y el fin de semana plantó un árbol de Jacarandá en la entrada de la casa de
HIJOS en la ex ESMA. Este 24 de marzo, sembremos 30 mil árboles por nuestros 30
mil compañeros detenidos desaparecidos y por el futuro.

Por todo lo expuesto, señor Presidente, es que traigo a consideración
este proyecto de resolución, con la firme convicción de que este tipo de iniciativas son
fundamentales para crear conciencia no solo sobre la temática de derechos humanos
sino también para el cuidado del planeta y el medioambiente, en tiempos de incendios,
deforestación y cambio climático, se invite a plantar vida como un acto de memoria y
futuro.

Solicito el acompañamiento de mis pares para la sanción del
presente proyecto.
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DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS - Martín CHAVEZ - María Roció
GARCIA –Matías MAZU- Karina NIETO.-


