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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

SEMANA DE LA MEMORIA POR TODOS LOS TRIPULANTES DESAPARECIDOS
EN EL MAR ARGENTINO

ARTÍCULO 1º: INSTITUYASE en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, la semana
del 9 al 17 de junio de cada año, como la “SEMANA DE LA MEMORIA POR TODOS
LOS TRIPULANTES DESAPARECIDOS EN EL MAR ARGENTINO”, en
conmemoración a todos los Marineros que salieron a la mar en busca de su sustento y
no regresaron a su hogar.

ARTÍCULO 2º: ESTABLECER que el Poder Ejecutivo debe llevar adelante actividades
de difusión, información y/o educación, destinadas a preservar la memoria activa de
todos aquello trabajadores que han dejado sus vidas en las aguas de nuestro mar, a los
fines de reconocerlos, valorarlos y respetarlos.

ARTÍCULO 3º: INVITASE a adherirse a la presente Ley, a todos los municipios de
nuestra Provincia.

ARTÍCULO 4º: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Laura HINDIE – Leonardo
PARADIS – 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 presente proyecto de Ley, con la
intención de recordar, honrar la memoria, crear conciencia y escribir la historia de
aquellos marineros que han salido a la mar en busca de sustento y no han regresado.

La actividad Pesquera genera para nuestra Provincia, uno de los principales
ingresos por exportaciones a las arcas del estado, que incentiva a cada una de las
economías regionales de nuestros puertos, tarea que realizan los trabajadores de la
pesca, cuando emprenden sus labores riesgosas, bajo condiciones climáticas adversas,
alejados de sus familias, y a sabiendas de los peligros, ellos deciden embarcar para
solventar las necesidades de sus hogares.

Según los informes de investigación de los órganos competentes en la materia,
la pesca de arrastre es la modalidad que registra un mayor número de accidentes
operacionales graves, muy graves y mortales. El 85% de estos accidentes suelen
ocurrir durante el transcurso de las faenas de pesca, principalmente en las maniobras
de largado (maniobra de lanzar la red al mar), arrastre y virado del aparejo (maniobra
de recuperación de la red). Los marineros de cubierta son los trabajadores que
mayoritariamente sufren las consecuencias de estos accidentes.

La Ley busca que esta semana conmemorativa se constituya entre el 9 y el 17
de junio de cada año, dado que entre esas fechas se produjeron las tragedias de los
pesqueros Rigel (9 de junio de 2018) y Repunte (17 de junio de 2017) que derivó en la
desaparición física de 18 personas. La intención es que entre estos días se realicen
cursos, conversatorios, conferencias y "todo tipo de actividades ya sean culturales, de
recreación, de enseñanza y representativas para incentivar a todos nuestros
ciudadanos y fundamentalmente a niños y adolescentes, a conocer, valorar y respetar
nuestra extensa riqueza marina y el recurso humano"

Por las razones y fundamentos expresados pido a mis pares el acompañamiento
para preservar la memoria activa de todos aquellos trabajadores que han dejado sus
vidas en las aguas de nuestro mar Argentino.

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Laura HINDIE – Leonardo
PARADIS – Liliana TORO.-


