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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

MEMBRETE DOCUMENTACION OFICIAL 2022

Artículo 1.- Declárese el año 2.022 conmemorativo al “40º Aniversario de la Gesta de
Malvinas”.

Artículo 2.- Dispóngase que durante el año 2.022 toda la documentación oficial a
utilizar en la Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizadas, así
como los Entes Autárquicos dependientes de ésta, empresas y sociedades del Estado,
deberán llevar impresa en el margen superior derecho inscripta como membrete la
leyenda: “2.022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas – Prohibido Olvidar”.

Artículo 3.- Invítese a los municipios a adherir a los términos y alcances de la presente
Ley.

Artículo 4.- De Forma.-

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Jorge ARABEL – Claudio BARRIA
– Cesar ORMEÑO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El pasado 14 de junio se dio inicio al año de vigilia por la conmemoración
de los primeros 40 años del final del conflicto bélico entre nuestro País y el Reino Unido
por el reclamo legítimo de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas.

En éste contexto y ante la reactivación de las funciones asignadas a la
Secretaria de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del
Sur y los Espacios Marítimos Circundantes en el Atlántico Sur a cargo de Daniel Filmus
bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, que durante
la presidencia del Ingeniero Mauricio Macri fue prácticamente abandonada dada la falta
de interés institucional para el cumplimiento de los objetivos de su creación; se ha dado
inicio a una agenda de actividades destinadas a difundir el valor cultural y patriótico de
la participación de nuestros héroes en aquella Gesta.

Oportunamente el Secretario enfatizó “si pensamos por qué los británicos
entraron en las Islas Malvinas en 1833, fue por las riquezas, para llevárselas sin que
podamos controlar, y siguen estando allí 200 años después porque es una de las zonas
más ricas, por la pesca, los hidrocarburos y por la importancia geopolítica que hay allí,
tanto por el acceso a la Antártida como al corredor bioceánico”.

En el mismo encuentro, el Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación
Roberto Salvarezza, destaco como estratégico el proyecto Pampa Azul que nació con el
Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos
Argentinos (PROMAR) creado mediante la Ley 27167 en el año 2015 que apunta al
desarrollo sustentable del Mar Argentino y al despliegue de todas las industrias que
acompañan a su aprovechamiento, y lo hacen desde el conocimiento, desde la
investigación científica y tecnológica aplicada a ése recurso. Cabe destacar que al igual
que las acciones diplomáticas que reinvidican las acciones para recuperar los derechos
soberanos de nuestro país sobre las Islas, con la llegada del gobierno anterior, dichas
herramientas de investigación también fueron desactivadas y los buques
oceanográficos quedaron inoperantes por falta de mantenimiento.

Al inicio de la gestión del Presidente Alberto Fernández se fijó la
recuperación del ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas como eje prioritario,
y hoy podemos felizmente afirmar que contamos con tres normas en poco tiempo, pese
al contexto de pandemia, consolidan la prosecución de ese objetivo:

● La creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos
correspondientes. (Ley 27558 del 24-08-2020)

● La nueva demarcación del límite exterior de nuestra plataforma
continental mas allá de las 200 millas, que contribuye a proteger los
derechos de soberanía sobre los inconmensurables recursos del
lecho y el subsuelo del mar. (Ley 27557 del 25-08-2020)

● La modificación de las multas aplicadas a quienes ejerzan la pesca
ilegal en aguas argentinas, incluyendo las circundantes a las Islas
Malvinas. (Ley 27564 del 01-10-2020)

Señor Presidente, todas las acciones enunciadas y el desarrollo de
acciones concretas para poner el valor el interés colectivo que como nación tenemos
respecto de la causa Malvinas, no hacen más que demostrar que la lucha de aquellos
héroes no fue en vano, y éstas acciones consideramos que son la mejor manera de
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rendirle tributo a sus esfuerzos, sacrificios y años de abandono, por ello una vez más
bregamos y nos hacemos eco de la premisa que proponemos estampar en cada papel
que oficialmente se diligencie durante el próximo año “A 40 Años de la Gesta de
Malvinas – Prohibido Olvidar”. Desde ya descontamos el acompañamiento de
nuestros pares para la sanción de la presente iniciativa.

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Jorge ARABEL – Claudio BARRIA
– Cesar ORMEÑO.-


