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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 27/04/2022
HORA:     16:06
PROY Nº:   231

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1: SOLICITAR a la Administración General de Vialidad Provincialla confección
e instalación de cartelería vertical en los puntos de acceso al territorio de la provincia de
Santa Cruz,en cada una de las localidades santacruceñas como así también en las
principales rutas provinciales, que indiquen claramente la distancia existente a nuestras
Islas Malvinas, señalética que deberá contener impresa, además, la leyenda “Islas
Malvinas, Territorio Argentino”.

Artículo 2: DE FORMA.

Firman los señores Diputados: Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA – José Luis
GARRIDO – Hernán ELORRIETA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor presidente

Traemos a ésta Honorable Cámara de Diputados la presente solicitud
a la Administración General de Vialidad Provincialla confección e instalación de
cartelería vertical en los puntos de acceso al territorio de la provincia de Santa Cruz, en
cada una de las localidades santacruceñas – Municipios y Comisiones de Fomento -
como así también en las principales rutas provinciales, que indiquen claramente la
distancia existente a nuestras Islas Malvinas, señalética que deberá contener impresa,
además, la leyenda “Islas Malvinas, Territorio Argentino”.

Debemos resaltar el hecho que esta iniciativa se viene realizando en
distintos puntos del país como una manera más de sembrar conciencia colectiva acerca
de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.

La instalación de esta cartelería tiene como principal objetivo ampliar
la difusión y reflejar en forma gráfica y explícita en todo el territorio provincial, los
derechos soberanos que la República Argentina posee.

Como sabemos, la colocación de cartelería indicativa en rutas
nacionales se enmarca dentro de la ‘Agenda Malvinas – 40 años’ que el presidente
Alberto Fernández lanzó a finales de 2021, cuyo objetivo es elaborar acciones de
reconocimiento y homenaje tanto a ex combatientes como a caídos durante el conflicto
del Atlántico Sur y sus familiares.

Una de esas acciones en el territorio argentino la desarrolla Vialidad
Nacional,como parte de las actividades por el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas,
mediante el plan ‘Generando conciencia, uniendo soberanía’ en homenaje a los
veteranos, las veteranas y los caídos en el conflicto bélico que tuvo lugar entre el 2 de
abril y el 14 de junio de 1982, a modo de reafirmar la postura irrenunciable del país en
relación a que las “Malvinas son argentinas”.

En el convencimiento que se debe reafirmar en forma constante y
permanente nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y
considerando fundamental la utilización de todos los medios disponibles para fortalecer
la conciencia ciudadana sobre nuestros derechos.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a la
presente iniciativa.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los señores Diputados: Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA – José Luis
GARRIDO – Hernán ELORRIETA.-


