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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 nuestro más energético repudio a los nuevos despliegues de
armamento militar británico en “Las Islas Malvinas”desde el 18 hasta el 29abril del
corriente año, movimientos de injustificada demostración de fuerza, y un deliberado
apartamiento de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y Organismos
internacionales.

Artículo 2.-LLAMAR A LA REFLEXION, a la Asamblea General (Zona de Paz y
Cooperación en el Atlántico Sur) a fin de mantener la paz social, y garantizar los
derechos establecidos en las resoluciones de acuerdo.

Artículo 3.-   DE  FORMA.-

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

Señor Presidente:

Por medio del presente proyecto que traemos a consideración de esta
Honorable cuerpo, tiene como objeto manifestar nuestro mayor repudio a los nuevos
despliegues de armamento militar británico en “Las Islas Malvinas”, estos ejercicios
se llevan a cabo desde el 18 hasta el 29 de abril del corriente año, demostración de
habilidad del personal del BFSAI (Real Fuerza Aérea británica) ,para coordinar y
realizar recursos para un ejército a gran escala, según el comunicado del
contingente militar británico antes mencionado.

Por ello, cabe mencionar que la República Argentina rechazo en términos
más contundentes el nuevo despliegue de armamento, en las Isla del Atlántico Sur.
Atreves de un comunicado de las autoridades de Cancillería.

El pronunciamiento se realizó en virtud de que se conoció la instalación del
 sistema anti aéreo SkySabrelo que constituye un sistema de defensa aérea,
basado en tierra, de nueva generación que viene a reemplazar a los misiles de tipo
Rapier y que triplican su alcance, Se trata de una nueva e injustificada demostración
de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas
resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que
instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones
pacíficas.

En este punto, la persistencia del Reino Unido en la ampliación de su
armamento militar en el Atlántico Sur contraviene específicamente la resolución
31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas que insta a ambas partes (la
Argentina y el Reino Unido) a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales
que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las Islas
están atravesando por el proceso de negociación por ella recomendado".

La presencia militar contradice también la resolución 41/11 de la Asamblea
General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que, entre otras
disposiciones, "exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los
Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del
Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y
eventual eliminación de su presencia militar en dicha región".

Señor presidente por todo lo expuesto solicito a mis pares y a esta
Legislatura que haga formal su rechazó a estas maniobras militares, a fin de velar
para una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a
ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas"   
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 DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD
                     

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Martín CHAVEZ – Leonardo
PARADIS.-


