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Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y, los Hielos Continentales, Son y Serán Argentinos
FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

	Que, este Bloque Político ha decidido propiciar la derogación de la ley provincial 515, en razón de los fundamentos que a continuación se expresan, sin perjuicio de los que se ampliarán en Cámara.

	Que, hemos recibido una petición del Centro de Ex Combatientes en Malvinas de la Ciudad de Ushuaia, por la que se peticionan medidas similares a las que aquí se proponen.

	Indican en su presentación (cuya copia acompañamos) “Que al mantener suspendidos los beneficios mencionados anteriormente, no se hace otra cosa que agredir al Veterano de Guerra en su persona, en su orgullo, en su dignidad de ser humano, en su patriotismo y suma humillación a aquellos que han sido prisioneros de guerra y/o sobrevivientes de un feroz ataque, a los Héroes caídos en combate a través de sus deudos”.

	Que, efectivamente, la ley provincial 515 inauguró un sistema perverso, por medio del cual se distorsionó absolutamente el sentido y alcance de la ley provincial 407, que no fue sino una reivindicación histórica irrenunciable a los actores de aquella gesta (véase debate parlamentario de la ley 407).

	Mediante la ley provincial 515, se intentó subordinar el honor, el patriotismo y la reivindicación que la ley provincial 407 establecía, a la disciplina fiscal. Y, obviamente, por este camino se cristalizó un verdadero engendro normativo que distorsionó, absolutamente, los valores que la originaria ley oportunamente protegió.

	Ello a marcado una actitud meramente mercantilista, pues resulta inadmisible que se intente postergar en sus derechos a aquellos que han puesto a disposición su vida, por razones estrictamente fiscales.

	Por otra parte, además de la suspensión de otros derechos elementales consagrados en la ley 407, la ley 515 inauguró un sistema perverso y distorsionado en materia de admisión y montos de pensiones de guerra. Ello por cuanto, las pensiones de guerra no son “graciables”, sino que, a tenor de la normativa vigente, constituyen un DERECHO. . En este sentido el art. 1º de la ley provincial 407 es muy claro, dice expresamente que “Tendrán derecho a los beneficios contemplados en esta Ley...”.

	Y, a partir de esta conceptualización errónea y confusa, el sistema se derivó a la perversidad. Desde la perspectiva del interés jurídico tutelado, resulta verdaderamente irrazonable que a los veteranos de la guerra de Malvinas, que han sido condecorados como héroes de nuestra Patria, sean tan ostensiblemente maltratados. Si tal como fuera expuesto en el debate parlamentario de la ley provincial 407, los derechos que se reconocen a dichos combatientes no son sino una reivindicación irrenunciable a nuestros héroes de aquella gesta, pues por lo menos resulta perturbador, sino en algún aspecto falso, que el Estado Provincial utilice en toda su papelería la leyenda "Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas", conceda medallas y realice importantes actos, pero -en una escala axiológica y jurídica- brinde a los actores de aquella gesta menos importancia en sus derechos que los que reconoce a cualquier persona. Existe en esto, un argumento marginante y confuso. A nuestros veteranos de guerra, héroes de la Patria, a los que alguna vez se les pidió que en nombre de toda la Nación ofrezcan si es necesario su vida por ella, ahora las autoridades -en razón del descalabro que ellas mismas han producido- le dicen que se las arreglen solos, pues en el caso, en definitiva, lo que se logra es que a las nuevas pensiones de guerra las abonen los veteranos pensionados.

	Por las razones expuestas, y las que oportunamente se ampliarán, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto.



LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 1º.- Deróguese la ley provincial 515.

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.








