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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

TRATAMIENTO OFICIAL A HEROES DE MALVINAS POR DECESO

Artículo 1°.- Declárase Duelo Provincial toda vez que fallezca un Héroe de la Guerra
de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, radicado en la Provincia.

Artículo 2°.- Establecer por el lapso de dos (2) días, ante el deceso de un Héroe de
Malvinas en su honor permanezca a media asta, durante el tiempo explicitado en el
artículo primero, la Bandera Nacional y Provincial en los edificios, lugares públicos de
todo el territorio Provincial y la Casa de Santa Cruz en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Artículo 3°.- La declaración de Duelo Provincial que se establece en la presente, se
realiza ante el fallecimiento de aquellos ciudadanos que se encuentren radicados en
nuestra Provincia, civiles y militares, Veteranos de Guerra y ex Combatientes que han
ingresado efectivamente en combate, o asistido a heridos o enfermos, en el área del
teatro de operaciones del Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

Artículo 4 ° .- Establézcase en los portales digitales y en los medios de comunicación
oficiales de la Provincia, por tiempo en que se determina el duelo, una leyenda: “La
Provincia de Santa Cruz en Gratitud a los Héroes de Malvinas”.

Artículo 5 ° .- Créase el Registro Provincial de Veteranos de Guerra dependiente del
Ministerio de Gobierno, ante el cual se acreditaran todos los excombatientes que
habitaren el territorio provincial reconocidos por la presente ley. De igual forma, podrán
acreditarse entidades que estén conformadas por Veteranos de Guerra de Malvinas,
legalmente constituidas y con personería jurídica vigente.
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Artículo 6 ° .- Honores a Veteranos de Guerra. Ante el fallecimiento de un Veterano de
Guerra, la repartición policial local, tomará a su cargo la organización de los
procedimientos que a continuación se describen:

a.- Producido el deceso de un Veterano de Guerra de Malvinas, los familiares y/o el
Centro de Veteranos Local, notificarán al Ministerio de Gobierno de la Provincia de
Santa Cruz, quien arbitrará los medios necesarios para proveer una Bandera Nacional
que será depositada sobre el féretro y posteriormente entregará a los familiares
directos.

b.- Asimismo se deberá realizar el acto de una guardia de honor y se remitirá por
parte del Gobierno Provincial una corona de flores en el nombre del Pueblo de Santa
Cruz.

Artículo 7 ° .- La presente ley deberá reglamentarse dentro de los sesenta (60) días de
su entrada en vigencia.

Artículo 8°. - De forma.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE. -
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable cuerpo, el presente Proyecto de Ley el
cual tiene por fin homenajear a los Héroes de Malvinas, en el verdadero sentido del
término “Exhortando a todos los argentinos a realizar una pausa y observar un
momento de silencio o de alguna manera personal, honrar y recordar a los héroes que
han dado su vida al servicio de nuestra República Argentina.

Con esta ley que propiciamos recordamos a nuestros héroes rescatando el valor,
el heroísmo de la entrega por el prójimo, y la vigencia y permanencia de una causa que
nos duele como patria y que encuentra la unidad de voluntades de todo nuestro
pueblo. Que cumpliéndose cuarenta años de la gesta de Malvinas queremos recordar y
resaltar mediante esta norma a quienes cayeron en combate, pero también a quienes
retornaron al continente y llevan en sus cuerpos y sus mentes el orgullo y las huellas de
haber participado en la gesta.

La gesta de Malvinas, el valor y el sacrificio de nuestros héroes une a todo el pueblo
argentino sin distinguir ideologías o diferencias generacionales, por esta razón
corresponde mediante esta norma reconocer y realizar un justo homenaje a los
argentinos caídos en combate, a los que fallecieron luego de conflicto bélico y a los ex
combatientes sobrevivientes que 40 años después siguen arrastrando las secuelas de
la guerra. Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento del presente Proyecto de
Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE. -


