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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

2023 - “40 AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA”

Artículo 1°.- Dispónese que durante el año 2023, toda la documentación oficial de la
Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizada, de los Entes
autárquicos dependientes de ésta; en el Poder Legislativo Provincial, en el Poder
Judicial de la Provincia, deberán llevar en el margen superior derecho un sello, con la
leyenda: 2023–“ 40 Años de la Recuperación de la Democracia.”

Artículo 2°.-En orden a lo establecido en la presente Ley, el Gobierno Provincial, a
través de los Ministerios y/o Secretarías que considere pertinentes, además del
Consejo Provincial de Educación, tendrá a cargo la organización y la implementación de
muestras, conferencias, actos y cualquier otra actividad relacionada tendiente a difundir
sobre el tema.

Artículo 3 ° .- En orden a lo establecido en la presente Ley, el Gobierno Provincial
realizará acciones tendientes a homenajear, reconocer y destacar a las personalidades
políticas que gestaron la recuperación de nuestra democracia.

Artículo 4°.- Invítese a los Municipios y Comisionados de Fomento de la Provincia, a
adherir a la presente Ley.

Artículo 5 ° .- De forma.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Laura HINDIE – Eloy ECHAZU –
Carlos SANTI.-
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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 que propone que, durante el año 2023, toda la documentación oficial de la
Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizada, de los Entes
autárquicos dependientes de ésta; en el Poder Legislativo Provincial, en el Poder
Judicial de la Provincia, deberá llevar en el margen superior derecho un sello, con la
leyenda:2023 –“40 Años de Recuperación de la Democracia.”

En el año 1976, la Junta Militar desarrolló un proyecto planificado,
dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en
marcha una represión feroz e implacable sobre las fuerzas democráticas ya sean
políticas, sociales o sindicales, con el objetivo de someter a la población y así imponer
el “orden” sin ninguna voz disidente, violando sistemáticamente los derechos
fundamentales de las personas, además de la despolitización de la sociedad a través
del terror.

Que el 10 de diciembre del año 1983, luego de las elecciones del 30
de octubre del mismo año, asume a la presidencia el Dr. Raúl Ricardo Alfonsíntras
siete años y meses de un Gobierno de facto, quizás uno de los más cruentos y
nefastos sufridos por la República Argentina y que gracias a este hito, todos los
argentinos y argentinas recuperamos el derecho a votar y elegir a nuestras autoridades
y gobernantes, tal como se encuentra contemplado en nuestra Constitución Nacional. Y,
por supuesto, no solo eso, sino también todo lo que implica vivir en democracia y con
las garantías del respeto de los derechos inalienables como son: el derecho a la vida, la
libertad de expresión, igualdad de identidad y la seguridad de todos los habitantes.

Creemos que resulta fundamental destacar al año 2023, pues
nuestra democracia cumple los 40 años y que nos conlleva a la reflexión, al
compromiso cotidiano por nuestro estado de derecho, pues sin estado de derecho no
existe la democracia.

Que si bien sabemos, que la primera etapa luego de la recuperación
de la democracia no fue fácil, pues el contexto económico y social de nuestro país no
era sencillo, todo ello, como consecuencia del fracaso en la política económica de los
militares y las secuelas que estos dejaron tras la violación de los derechos humanos y
la despolitización de la sociedad por medio del terror.

Lo cierto es que la democracia vino para quedarse, viendo con
alegría como un presidente saliente entrega la banda presidencial a otro electo por el
pueblo y reforzando la idea de que más democracia contrarresta los defectos que la
propia democracia posee, es por ello, que al cumplirse 40 años de la restauración de
la democracia en el año 2023 y para aquellos a los que nos tocó de cerca el ostracismo
político, no poder reunirse la militancia política, a los que se fueron del país perseguidos
por la junta militar y a los más de treinta mil desaparecidos, es que no obliga a
reflexionar, a tomarnos un tiempo para pensar, expresando nuestras ideas con
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tolerancia y compromiso cívico. Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento del
presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

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


