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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

MALVINIZAR LA SOCIEDAD SANTACRUCEÑA DESDE LA ESCUELA

Artículo 1º.- La presente ley, conforme a los principios establecidos el artículo 148
incisos a, b y c de la Ley 3.305, regula los contenidos mínimos curriculares comunes a
implementarse en el territorio de la Provincia de Santa Cruz, ratificando la legítima e
imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich y los
espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio
nacional, reafirmando que la causa de 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.

Artículo 2º.- Son objetivos de la presente:

a) Difundir en los distintos niveles de enseñanza de la Provincia de Santa Cruz, los
derechos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y
los espacios marítimos e insulares correspondientes, el Sector Antártico Argentino, así
como los intereses y la actividad antártica de la República Argentina.

b) Destacar el carácter de la República Argentina como país bicontinental.

c) Dar a conocer las actividades de investigación científica, la logística a ella asociada y
la protección del ambiente que se llevan a cabo en el Sector Antártico Argentino, en
conformidad con la legislación nacional y con los principios y propósitos del Tratado
Antártico.

Artículo 3º.- Se establece la obligatoriedad de utilizar en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo, situados en la provincia de Santa Cruz, el mapa
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bicontinental de la República Argentina que fuera confeccionado por el ex Instituto
Geográfico Militar —actualmente Instituto Geográfico Nacional— (Leyes 22.963, de
representación del territorio continental, insular y antártico y su modificatoria Ley
24.943), que muestra el sector antártico en su real proporción con relación al sector
continental e insular en cumplimiento de lo dispuesto por Ley Nacional N° 26.651.

La autoridad de aplicación de la presente deberá garantizar su exhibición, empleo y
difusión, en todas las instituciones educativas del territorio de la Provincia de Santa
Cruz.

Artículo 4º.- ESTABLÉCESE la obligatoriedad de proveer y colocar en todas las
instituciones educativas públicas y privadas, situadas en la Provincia de Santa Cruz, la
imagen del Soldado José Honorio Ortega, héroe santacruceño caído en la Guerra de
Malvinas.

ARTÍCULO 5º.- ENCOMIÉNDASE a la autoridad de aplicación de la presente ley, el
desarrollo y difusión de la biografía de distintas personalidades de nuestra Provincia,
involucradas en la causa Malvinas a lo largo de la historia.

ARTÍCULO 6º.- DESÍGNASE al Consejo Provincial de Educación como autoridad de
aplicación de la presente ley, facultándolo para dictar las normas complementarias y
reglamentarias así como para toda otra medida que resulte necesaria para su debida
implementación.

Artículo 7º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Martín Luciano CHÁVEZ – María ROCIO GARCIA –
Eloy ECHAZU – Leonardo PARADIS – Liliana Mabel TORO.-
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F U N D A M E N T O S

Señora Presidenta:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente
proyecto de Ley que tiene por objeto, conforme a los principios establecidos en la Ley
Provincial de Educación, Ley N° 3.305, regular los contenidos mínimos curriculares
comunes a implementarse en el territorio de la Provincia de Santa Cruz, relativos a la
causa Malvinas, ratificando la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional, reafirmando que la
causa de 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.

La Ley citada, es el resultado de un trabajo federal y consensuado que regula el
ejercicio del derecho de enseñar y aprender en el territorio de la Provincia de Santa
Cruz, conforme a los principios establecidos en la Constitución Nacional y los tratados
internacionales incorporados a ella, la Constitución de la Provincia de Santa Cruz  y las
Leyes Nacionales que rigen a la educación, y en particular, en su artículo 148 inciso b)
establece que la causa de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sándwich del Sur formarán parte de los contenidos curriculares comunes en toda la
jurisdicción provincial.

La causa Malvinas ha sido una política exterior irrenunciable para todos los
gobiernos democráticos; en particular, del gobierno kirchnerista, enfocando el reclamo
en la defensa de la soberanía. Sobre todo para el pueblo santacruceño, Malvinas es un
símbolo que nos hace reflexionar a las y los santacruceños sobre el sentido de
pertenencia y nuestra idiosincrasia. Al asumir como Presidente Néstor Kirchner afirmó:
“Venimos desde el sur de la Patria, de la tierra de la cultura malvinera y de los hielos
continentales y sostendremos inclaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre
las Islas Malvinas”.

La Asociación Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas “José Honorio
Ortega” ha impulsado desde su conformación esta labor, promoviendo el presente
proyectode ley que pretende “Malvinizar la sociedad santacruceña desde la Escuela”.

El sistema educativo refleja la aspiración Argentina de recuperar los territorios
usurpados, siendo Malvinas, un enclave colonial británico en suelo Argentino,
incorporando la cuestión en los contenidos de las materias de ciencias sociales en los
distintos niveles educativos. Esta situación parece haberse modificado a partir de la
guerra de 1982. La cuestión Malvinas fue reducida a un capítulo dentro de la dictadura
cívico militar saliente luego del fracaso de la guerra.

La Constitución Nacional estableció luego de su reforma en 1994, mediante su
Disposición Transitoria Primera “La Nación Argentina ratifica su legítima e
imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich 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.”
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Doce años después, la Ley N° 26.206 de Educación Nacional tomó la
prescripción constitucional como mandato para los contenidos curriculares de todas las
jurisdicciones educativas del país respecto de la cuestión de Malvinas.

Como antecedente legislativo, hacemos referencia a la Ley de la Provincia de
Buenos Aires N°14.222, que modifica la Ley de Educación Provincial N°13.688, sobre la
difusión de los derechos de soberanía sobre el Sector Antártico Argentino y la
recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Es por ello que a través del presente proyecto se propone establecer los
contenidos mínimos curriculares comunes a implementarse en el territorio de la
Provincia de Santa Cruz tengan como finalidad difundir en los distintos niveles de
enseñanza de la Provincia de Santa Cruz los derechos de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, el Sector Antártico Argentino, así como los intereses y la actividad
antártica de la República Argentina; destacar el carácter de la República Argentina
como país bicontinental y dar a conocer las actividades de investigación científica, la
logística a ella asociada y la protección del medio ambiente que se llevan a cabo en el
Sector Antártico Argentino, en conformidad con la legislación nacional y con los
principios y propósitos del Tratado Antártico.

Por todo lo expuesto solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para la
aprobación del presente proyecto.-

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Martín Luciano CHÁVEZ – María ROCIO GARCIA –
Eloy ECHAZU – Leonardo PARADIS – Liliana Mabel TORO.-


