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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ADHESION A LA LEY N° 26.819

ARTÍCULO 1°: ADHIERESE la Provincia de SANTA CRUZ a la Ley Nacional
N.º 26.819, que declara al 21 de septiembre de cada año como el “Día Internacional
de la Paz”, en adhesión a las Resoluciones Números 36/67 y 55/282 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

ARTICULO 2º.– Los establecimientos escolares de gestión pública o privada, de
cualquier nivel educativo, realizarán actividades destinadas a conmemorar el “Día
Internacional de la Paz” cada 21 de septiembre.

ARTICULO 3º.– DE FORMA.

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

Señor presidente:
La Ley Nacional N° 26819 hace referencia justamente a celebrar en

forma mundial el “Día Internacional de la Paz”.

Dicho día ha sido declarado como un día dedicado a fortalecer los ideales
de paz dentro de las mismas naciones como entre ellas y sus pueblos. Representa una
oportunidad para promover la cohesión y armonía entre todos los habitantes del
planeta.

El Día Internacional de la Paz insta a todos los dirigentes del mundo a dejar
de lado ambiciones y negociar los disensos en un ámbito de buena fe y disposición.

Ese Día Internacional de la Paz no pretende ignorar las diferencias
culturales, ideológicas, religiosas o de otra índole, sino que anhela que existan vínculos
esenciales entre los pueblos y entre las personas, que primen por sobre esta
diversidad.

Nuestro país, desde su comienzo como nación, ha proyectado una tradición
pacífica, no belicista, siempre sujeto al derecho internacional y a los organismos
internacionales para dirimir sus conflictos, con sola excepción de la aventura belicista
que la dictadura militar llevó a cabo en Malvinas.

Incluso forma parte del reducido grupo de países que desarrollan energía
nuclear solo para fines pacíficos y a favor de la no proliferación.

Esta ley, la 26.819, invita a las provincias a adherir a esta ley y también
autoriza a izar la bandera de la paz en los edificios públicos y en los establecimientos
escolares públicos y privados en todo el territorio nacional, como también a trabajar esta
temática a través de proyectos educativos.

Por esta razón, entendiendo este acontecimiento internacional para la paz
como una contribución a la construcción de un mundo mejor, más justo y más
equitativo, es que solicito el acompañamiento de mis pares para este proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Leonardo
PARADIS.-


