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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
 
 

R E S U E L V E
 

Artículo 1º.- El repudio enérgico por los dichos esbozados por la presidenta del
PRO, Patricia Bullrich, en una entrevista en el programa +Realidad en el canal LN+
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que hablaba sobre las negociaciones
del gobierno con el laboratorio Pfizer, cuando al pasar, sugirió que, a cambios de las
vacunas,” se le podrían haber dados las Islas Malvinas”, ofendiendo y denostando el
valor y espíritu de sacrificio demostrado por nuestros soldados en defensa de la
Soberanía Nacional sobre nuestras Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur durante el
conflicto bélico de 1982.

Artículo 2.- Enviar copia a la Asociación Centro de Veteranos de Guerra de

Malvinas “José Honorio Ortega” de Río Gallegos, a la Comisión Provincial de

Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Cruz (ley 2.747) y a la Agrupación

Ex-Soldados clase 62 y 63 “Gesta de Malvinas”.

Artículo 3.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Patricia
MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señora Presidenta:
Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo el

presente Proyecto de resolución, cuyo objeto es el REPUDIO a los dichos de la
presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien en una entrevista en el programa
+Realidad del canal LN+, hablo sobre las negociaciones del gobierno con el
laboratorio norteamericano Pfizer, en el cual propuso entregar la soberanía de
nuestras islas Malvinas a cambio de las vacunas, faltándole el respeto a todos los
argentinos y más aun a los que dieron su vida por defenderlas.

Resultan agraviantes tales dichos, primero para la
memoria de nuestros 649 héroes caídos en las Islas Malvinas y el Mar Argentino
peleando por nuestra soberanía nacional, como lo hizo nuestro héroe Soldado José
Honorio Ortega, como para los miles de veteranos de guerra de Malvinas que
lucharon en dicha gesta. Arrastrando muchos de ellos las secuelas físicas y
sicológicas de la guerra. Este tipo de declaraciones son de desmalvinización pura y
se magnifican a ser vertidas por la presidente de uno de los principales partido
político de nuestro país.

Aun cuando hubo una posterior disculpa por parte de
Patricia Bullrich, las misma es insuficiente ante el tamaño de la ofensa a nuestros
héroes, la que por su magnitud ha tomado una difusión de amplitud colosal,
alcanzando a millones de televidentes y lectores de otros medios que reprodujeron
el agravio

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Patricia
MOREYRA.-


