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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
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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

INCORPORACIÓN DE LA IMAGEN “ISLAS MALVINAS”, EN LA VESTIMENTA
ESCOLAR PÚBLICA Y PRIVADA, COMO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Artículo 1°.- INCORPÓRESE a la confección de las vestimentas escolares
utilizadas en todos los niveles educativos tanto públicos como privados de la
provincia de Santa Cruz, el bordado o estampado de la imagen “Islas Malvinas”, en
colores celeste y blanco, aludiendo a nuestra bandera nacional.

Artículo 2°.- La imagen emblema “Islas Malvinas”, podrá extenderse al uso en los
uniformes de los empleados que presten servicios en instituciones estatales de
nuestra provincia.

Artículo 3°.- ESTABLÉZCASE que la imagen incorpore los colores de la bandera
Argentina y que el tamaño quede a consideración de cada institución educativa en
acuerdo con el Consejo Provincial de Educación.
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Artículo 4°.- DESTACAR la importancia y significado de la incorporación de la
imagen emblema “Islas Malvinas”, como símbolo soberano nacional, reafirmando el
valor del territorio insular argentino.

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo Provincial, reglamentará la presente Ley en el
término de ciento ochenta (180) días corridos a partir de su promulgación.-

Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dese amplia difusión y
cumplido archívese.

Artículo 7º.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Martin CHAVEZ – Eloy ECHAZU
– Carlos SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En esta oportunidad, traemos a consideración de esta Honorable
Cámara, el presente proyecto que busca incorporar a la confección de las
vestimentas escolares utilizadas en todos los niveles educativos tanto públicos como
privados de la provincia de Santa Cruz, el bordado o estampado de la imagen “Islas
Malvinas”, en colores celeste y blanco, aludiendo a nuestra bandera nacional, en
acuerdo a la Ley THIAGO NAHUEL de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, a fines de valorar y reafirmar nuestro territorio nacional.

La historia de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas
comenzó en 1.816 con la independencia de nuestro país, parte en ese momento de
las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tras firmar el Acta de Independencia y
declarar legalmente la ruptura de los vínculos de dependencia con la monarquía
española, la nación heredó no solo la responsabilidad administrativa de la Argentina
continental, sino también de los territorios aledaños que incluían a Tierra del Fuego,
Malvinas, las islas del Atlántico Sur, las Georgias del Sur y las Sándwich del Sur.

La efeméride del 10 de junio nació en 1.973, por una iniciativa
del gobierno de Juan Domingo Perón, donde se envía una ley al Congreso de la
Nación, que fue votada por unanimidad por todos los partidos políticos y
reglamentada por el Poder Ejecutivo, estableciendo este día como “Día de la
Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico”,
Ley Nacional N° 20.561.

En los últimos años, países que antes pensaban que la
discusión de Malvinas era un problema estrictamente bilateral entre la Argentina y el
Reino Unido, ahora creen que es un problema regional de América Latina. Para el
año 2.012, toda esta región por unanimidad reconoce la soberanía argentina sobre
las Islas Malvinas. A eso hay que sumarle en el año 2.013, el apoyo de la Unión
Africana, en el año 2.014 el de Rusia, y en el año 2.015, el de China. Hoy,
aproximadamente casi tres cuartas partes del mundo reconocen la soberanía
argentina.

Recuperar Malvinas es importante por una serie de razones.
Quizás la más cercana, sea la búsqueda de justicia ante lo que fue una apropiación
injustificada de nuestro territorio. Pero también existen motivos económicos y
estratégicos que deben ser considerados.
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El lecho marítimo del Atlántico Sur es una importante fuente de
recursos naturales que puede favorecer el crecimiento económico del país; el control
de las islas permitiría afianzar su presencia sobre un eje antártico que

incluye nuestra plataforma marítima, Malvinas y la Antártida Argentina, recordando
que la Antártida es una fuente potencial de recursos mineros, energéticos y
acuíferos.

Desde un punto de vista estratégico las Islas, pueden servir como
bases de control, abastecimiento y proyección de poder.

Recordemos que la Constitución Nacional, en su reforma vigente
desde el año 1.994, expresa en su Disposición Transitoria Primera que “la Nación
Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía 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. 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.”

Al acercarse el 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas, y en
coincidencia con este evento, un niño oriundo de la ciudad de Comodoro Rivadavia
provincia de Chubut, es protagonista de una inspiradora ley fueguina que establece
el uso obligatorio del bordado de las “Islas Malvinas” en guardapolvos y uniformes
de la educación inicial, primaria y secundaria del ámbito público y privado, gracias a
la valentía que tuvo para defender con fundamentos precisos la soberanía insular
argentina, ante su maestra de grado. Esto nos demuestra, que a pesar de los
tiempos agitados por los que pasamos, todavía el gran patriotismo argentino sigue
vivo en las próximas generaciones.

Como legisladores de la Provincia de Santa Cruz, afirmamos que
es necesario renovar y mantener los valores de los recursos patrios, defendiendo no
sólo nuestro territorio, sino los derechos y recursos de cada habitante argentino y
sus generaciones futuras, por lo cual descontamos el acompañamiento de los
miembros de este Honorable Cuerpo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Martin CHAVEZ – Eloy ECHAZU
– Carlos SANTI.-


