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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.- EXPRESAR nuestro más sentido homenajea las Madres de Plaza de

Mayo a 45 años de su fundación y de aquella primera marcha que marcó el inicio de su

lucha ininterrumpida por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Artículo 2°-. CONMEMORAR el 10° aniversario de la Primera Ronda de los Jueves

realizada por las Madres de Plaza Mayo en la plaza San Martín de Río Gallegos.

Artículo 3°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Karina NIETO – Leonardo PARADIS.-

F U N D A M E N T O S



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo el

presente proyecto de resolución a fin de expresar nuestro más sentido homenajea las

Madres de Plaza de Mayo a 45 años de su fundación y de aquella primera marcha que

marcó el inicio de su lucha ininterrumpida por la Memoria, la Verdad y la Justicia y

conmemorar el 10° aniversario de la Primera Ronda de los Jueves realizada por las

Madres de Plaza Mayo en la plaza San Martín de Río Gallegos.

Un 30 de abril de 1977, un grupo de mujeres se reunía en la Plaza

de Mayo para reclamar por la aparición con vida de sus hijos e hijas secuestrados/as,

torturados/as y desaparecidos/as por la dictadura militar. Esa misma tarde, luego de

que un oficial les dijera; “circulen, circulen”, las Madres marcharon por primera vez

alrededor de la Pirámide de Mayo, que está en el centro de la plaza, en sentido

contrario a las agujas del reloj.Aquellas mujeres siguieron concentrándose año tras año,

logrando el reconocimiento y el respeto nacional e internacional por su lucha por los

derechos humanos.

Hace 10 años, un 19 de enero de 2012, su lucha las trajo a

nuestras tierras. Llegaron hasta aquí, para sellar su compromiso con Néstor Kirchner, el

hombre que inició un proceso re-fundacional para la democracia en general y para los

derechos humanos en particular y que continuó durante los mandatos de Cristina

Fernández de Kirchner. Recordando las palabras de Hebe de Bonafini: “Esta es la

primera vez que realizamos la marcha aquí, hemos marchado en otros lugares pero

siempre quedaban madres en la plaza. Hoy lo quisimos hacer diferente para buscar ese

pedacito de hombre genial, único".

Hoy, a 45 años de su fundación, bajo la consigna "Reivindicamos la

lucha revolucionaria de nuestrxshijxs", seguimos acompañando con orgullo a las

Madres de la lucha, símbolo de resistencia, compromiso y valentía. Sus pañuelos y su

lucha son nuestra bandera. Como dijo Néstor Kirchner: “Somos hijos de las Madres y

Abuelas de Plaza de Mayo”, por eso solicito el acompañamiento de mis pares para la

aprobación del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Karina NIETO – Leonardo PARADIS.-


