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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL  PODER  LEGISLATIVO  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA  CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- REPUDIAR enérgicamente los hechos de violencia y represión ocurridos el
miércoles 16 de marzo del presente año, en las puertas de la sede central del PAMI en
Buenos Aires, hechos que van en detrimento sobre nuestros veteranos ex combatientes
de Malvinas y de las Instituciones democráticas de nuestra Argentina.

Artículo 2.- LLAMAR A LA REFLEXION, a todos los sectores involucrados, a toda la
sociedad, a fin de mantener la paz social, y garantizar los derechos establecidos en
nuestra Carta Magna.

Artículo 3.- ENVIAR copia del presente a la Asociación Centro de Veteranos de Guerra
de Malvinas "Soldado José H. Ortega", y a la Comisión de Veteranos de Guerra de
Santa Cruz.

Artículo 4.-   DE  FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZÚ – Guillermo BILARDO – Martín
CHÁVEZ – Matías MAZU – Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor  Presidente:

Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo, ésta iniciativa, que trata
sobre repudiar enérgicamente los hechos de violencia y represión ocurridos el miércoles
16 de marzo del presente año, en las puertas de la sede central del PAMI en Buenos
Aires, hechos que van en detrimento sobre nuestros veteranos ex combatientes de
Malvinas y de las Instituciones democráticas de nuestra Argentina.

Con mucho pesar y dolor, debo resaltar un hecho que va contra mis principios y
convicciones, el miércoles pasado 16 de marzo hemos sido testigos de un nuevo hecho
de violencia. Un enfrentamiento que terminó en represión contra nuestros Veteranos Ex
Combatientes de Malvinas. Como representante del pueblo, creo que este tipo de
acciones agravian el derecho fundamental que gozan los argentinos de expresar sus
necesidades, sin censura previa ni posterior de ninguna clase, destacando que solicitan
mejoras en las prestaciones de coberturas de salud.

Expreso mi total rechazo a este tipo de actitudes, totalmente irracionales y
antisociales, antidemocráticas más allá del grupo social del que se trate, procedimientos
inaceptables dentro de un Estado de derecho, atentando contra la democracia que
tanto nos costó conseguir y sostener.

Como argentino me solidarizo completamente con los excombatientes de
Malvinas, porque arriesgaron su vida para defender nuestra soberanía y merecen
respeto bajo cualquier circunstancia. Este episodio no debe volver a repetirse. Hay que
solucionar las cosas siempre a través del diálogo, esa es la única manera para seguir
construyendo una sociedad más justa para todos y todas. Acompaño en sentimiento a
cada combatiente que puso en juego su vida para defender estos colores que tanto
queremos. Hoy más que nunca, “las Malvinas son argentinas".

Hago un llamado urgente a la reflexión a quienes fueron protagonistas de este
hecho lamentable, que no contribuyen a la paz social, a la armonía democrática, desde
nuestro espacio político pregonamos el diálogo con discusiones serias pero con
construcción, remediando conflictos o bretes en pos del mejor bienestar para el pueblo.

Estamos convencidos que procederes como éste, colocan en peligro las
garantías constituidas por nuestra Carta Magna, violentando a la democracia en una
Nación, no pudiendo aceptar ni tolerar de ninguna manera porque significaría un
retroceso en los derechos y garantías obtenidos a lo largo de la historia argentina. Por
lo que debemos ser responsables los que hoy tenemos en nuestras manos depositadas
la confianza del Pueblo.
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Por lo expuesto Señor Presidente, creo que es necesario y justo que esta
Legislatura haga formal su rechazó a este hecho, que lastima el régimen democrático y
especialmente a nuestros Veteranos Ex Combatientes que se merecen el mayor de los
respetos.

DIOS  GUARDE  VUESTRA  HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZÚ – Guillermo BILARDO – Martín
CHÁVEZ – Matías MAZU – Leonardo PARADIS.-


