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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

CAPITAL PROVINCIAL DE LA VIGILIA

Artículo 1.- DECLARAR “CAPITAL PROVINCIAL DE LA VIGILIA – MALVINAS NOS
UNE”, a Río Gallegos, ciudad capital de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 2.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Martín CHAVEZ – Laura HINDIE.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo, la presente
iniciativa, que en reuniones con el Centro de Veteranos de Malvinas “José Honorio
Ortega”, y a pedido de ellos es que presento el proyecto de ley que consideramos
apropiada y justa, que es declarar como “CAPITAL PROVINCIAL DE LA VIGILIA –
MALVINAS NOS UNE”, a Río Gallegos, ciudad capital de la Provincia de Santa Cruz.
En la que cada año, los vecinos y vecinas se reencuentran en el monumento
emblemático de Malvinas Argentinas de nuestra ciudad capital, y acompañamos a los
veteranos durante la noche previa al 2 de abril.

La historia refleja que nuestra ciudad capital, fue uno de los ejes
principales y claves por su ubicación geográfica a la hora de ser fuente de
abastecimientos de combustibles, alimentos y armamentos, como así también para las
operaciones militares. En esos tiempos, nuestra Ciudad Capital, la organización se
formalizó a través de jefes de sectores que a su vez nombraban a los jefes de
manzanas, quienes estaban a cargo de Defensa Civil, el cual en ese momento
dependía de la Municipalidad de Río Gallegos.

Reflexionar y recapacitar, con algunos momentos vividos sobre
cómo fueron los sucesos geopolíticos, podemos mencionar que en los establecimientos
educativos la realización a diario los planes de evacuación a través de simulacros, los
cuales en mayor medida dependían también de la municipalidad capitalina, como así
también del desarrollo en general de la ciudad y por sobre todo, de la familia, de su
transición a diario y de la cual fue la más afectada, su convivencia con el miedo diario y
la desinformación que llegaba de los medios de comunicación de Buenos Aires hacía
que todos los vecinos y vecinas estuvieran constantemente asustados y en alerta, a
causa de los comentarios de la posibilidad de bombardeos en Río Gallegos, esa era la
mayor preocupación. Cabe recordar, que el 18 de mayo existió una alerta roja, que
minutos después de las 20:00 horas, fue desestimada. La historia vivida por los vecinos
y vecinas fue en muchas ocasiones bastante estresante, pero el espíritu general fue
siempre de acompañar en la medida de sus posibilidades, a nuestros soldados.

Todo el pueblo siempre tiene presente a los caídos en el conflicto y
a sus veteranos, todos tenemos y llevamos en nuestro pecho a las Malvinas, y ese
orgullo nos une, la noche de la vigilia tiene mucha relevancia y se toma con mucho
respeto e importancia por nuestros vecinos y vecinas. Nuestra ciudad capitalina está
muy comprometida con los ex combatientes y veteranos de Malvinas, con mantener la
memoria vigente, y con el anhelo de poder pisar nuestras islas Malvinas como
ciudadanos, y no como turistas.

Por todo lo anteriormente expuesto, lo cual testimonia la inexorable
vinculación de nuestra ciudad capital, y seguramente como muchas otras, con el
sentimiento puro de sostener vivo mediante la “vigilia” y al grito de “las Islas Malvinas
son y serán siempre Argentinas”, es que solicito a mis pares acompañen la sanción del
presente proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Martín CHAVEZ – Laura HINDIE.-


