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SEríOR PRESIDENTE

Durante el conflicto bélico de 19B2, trio:. un,-.
generación de argentinos participaron en la recuperación ¡ - > ' ; - , !
toria de nuestras Islas Malvinas., Georgias y Sandwich del •-..-• >.¡ ,

Independientemente de la decisión pol í t i c •, . • >.;-.'
la conducción estratégica de las operaciones militares , ücl
resultado de la batalla austral, miles de soldados const. r ¡. ptOB
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Segur!dad,
asi como civiles en carácter de voluntarios, cumplieron el ;íi.inda-
to constitucional de armarse en defensa de la Patria.-

Por encima de los conflictos internos, que tanto
derramamiento de sangre y dolor costaran a la República Argen-
tina, por primera ves en el presente siglo, las armas nacionales
enfrentaron a un enemigo externo, por una causa que venia desde
el principio de nuestra historia como Nación.-

Hoy a casi quince años de la gesta solicitamos a
este honorable cuerpo la sanción de una Ley que permita a la
población de nuestra provincia volcarse a la calle y recordar a
sus héroes, la única manera de lograrlo es a través de es i a. i .ey .,
declarando un feriado provincial con las mismas prescripciones de
las de un feriado nacional.—

Por las razones expuestas, solicitamos
tros pares al acompañamiento del presente proyecto.—
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO 1ro: Establécese a partir de la promulgación
presente, feriado provincial al día O2 de A b r i l , -

ARTICULO 2do: Lo prescripto en el Articulo 1ro tendrá
connotaciones de un feriado Nacional„-

ARTICULO 3ro: De forma.-


