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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 DOCUMENTACIÓN OFICIAL AÑO 2022

Artículo 1.- Declárase el año “2022: Año del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas.
En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico
Sur”
 
Artículo. 2.- Dispóngase que durante el año 2022 toda la documentación oficial a
utilizar en la Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizada, así como
los entes autárticos dependientes de ésta, empresas y sociedades del Estado, deberán
llevar impresa en el margen superior derecho inscripta como membrete la leyenda
“2022: Año del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas. En homenaje a los veteranos y
caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur”

Artículo 3.-Invítase a los municipios a adherir a los términos y alcances de la presente
ley.

Artículo 4.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS – Martín CHAVEZ – Rocío
GARCIA – Karina NIETO – Carlos SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este honorable Cuerpo Legislativo el

presente proyecto de ley referido a un acontecimiento muy trágicopara nuestro país

como fue la Gesta de Malvinas o conflicto del Atlántico Sur, acontecido el 2 de abril de

1982. Y el merecido reconocimiento en forma de membrete en los documentos oficiales

como recordatorio de los Héroes de Malvinas.

En el año 2022 se conmemora el40° aniversario del inicio del

conflicto del Atlántico Sur; las argentinas y los argentinos honramos con respeto a los

combatientes que dieron su vida y a quienes volvieron al continente llevando sobre sus

cuerpos y sus mentes las secuelas de haber vivido el drama del conflicto armado.

Señor Presidente: acompañamos también hoy el dolor de los

familiares que perdieron a sus seres queridos y de aquellos que permanecieron y

permanecen juntos a quienes llevan las heridas físicas y espirituales del combate. Un

especial reconocimiento merecen las mujeres, profesionales de la salud, que se

desempeñaron con la misma valentía que sus compañeros, ayudándolos en muchos

casos a sobrevivir.

El triste saldo de la Guerra, que duró 74 días, para nuestro país

fue de 650 fallecidos, entre 450-454 suicidios posteriores, 1687 heridos, 11.313

prisioneros de guerra.

Cabe destacar que nuestro país siempre sostuvo el reclamo sobre

los archipiélagos del Atlántico Sur, el cual quedó asentado en la disposición transitoria

primera de la Constitución Nacional de 1994, la cual dice: “La Nación Argentina ratifica

su legítima e imprescriptible soberanía de la Nación Argentina sobre las Islas Malvinas,

Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares

correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional, lo que constituye un

objetivo permanente e irrenunciable.

En tal sentido creemos que el mejor modo de homenajearlos y

mantener viva su memoria y heroísmoes continuar trabajando todos los días para

alcanzar el objetivo de recuperar el ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas
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Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,

por el que muchos de ellos dieron su vida.

Por todo lo expuesto,solicito a mis pares el acompañamiento para

la sanción delpresente proyecto de ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Leonardo PARADIS – Martín CHAVEZ – Rocío
GARCIA – Karina NIETO – Carlos SANTI.-


