
“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”.

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 11/05/2022
HORA:     16:32
PROY Nº:   288

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°. –EXPRESAR su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día
Nacional del Crucero ARA General Belgrano” en el 40º aniversario de su
hundimiento, el cual tuvo lugar el 2de mayo de 1982 como consecuencia del ataque
sufrido en el Conflicto del Atlántico Sur. Siendo esta fecha una oportunidad para
reconocer y homenajear a los sobrevivientes y a quienes fallecierondefendiendo
nuestra soberanía, siendo en todos los casos héroes de nuestraPatria. Es oportuno
siempre reivindicar la vigencia del reclamo soberano argentinosobre las Islas Malvinas,
Georgias y Sándwich del Sur.

Artículo 2°. – REMITIR copia de la presente al Centro de Veteranos de Guerra Caleta
Olivia, a la Asociación Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas "Soldado José H.
Ortega" de Río Gallegos, Centro de Veteranos de Malvinas Río Gallegos, al Centro de
Veteranos de Malvinas "Gaucho A. Rivero" de Puerto Deseado, y al Centro de
Veteranos de Guerra de Las Heras.

Artículo 3°: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO –



“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”.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de
Declaración que tiene por finalidad declarar nuestra adhesiónpor la conmemoración del
“Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano” en el 40º aniversario de su
hundimiento, el cual tuvo lugar el 2 de mayo de 1982 como consecuencia del ataque
sufrido en el Conflicto del Atlántico Sur. Siendo esta fecha una oportunidad para
reconocer y homenajear a los sobrevivientes y a quienes fallecieron defendiendo
nuestra soberanía, siendo en todos los casos héroes de nuestra Patria.

Hace 40 años, el ARA Belgrano recibió un impacto del submarino
británico HMS Conqueror, demostrando así la determinación británica de continuar
ocupando nuestra tierra, explotando nuestros recursos, burlándose del derecho
internacional y manteniendo una situación colonial que es inadmisible para los tiempos
que corren.

El Segundo Comandante del buque, Capitán de Navío, Pedro
Galazzi, nos decía en uno de los Aniversarios: “El destino nos colocó frente a esta
guerra y así afrontamos sus consecuencias buenas y malas. Conducidos por nuestro
Comandante, supimos aportar nuestra propia voluntad para dar sentido a ese destino,
poniendo en juego lo más valioso del ser humano: nuestra propia vida.”.

Como cada 2 de mayo, esta fecha nos hace visualizar la enorme
silueta del crucero ARA “General Belgrano” y nuestros combatientes, invitándonos a
mantener viva su memoria, a no olvidar; enalteciendo a nuestros héroes y
acompañando a sus familiares, transmitiendo a las nuevas generaciones la historia que
no conocieron, de hombres comunes, pero que con gran coraje, patriotismo y valentía
un día se convirtieron en héroes de la Patria.

Es oportuno siempre reivindicar la vigencia del reclamo soberano
argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.Otorgándoles Honor y
Gloria a nuestros héroes del General Belgrano , quienes ofrendaron su vida en el
Crucero A.R.A “Manuel Belgrano”, en defensa de la Soberanía Nacional y de nuestras
Islas Malvinas.Frente a todo lo expuesto, es por elloque solicito a mis pares, me
acompañen con la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO.-


