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Buenos Aires, -j 5 JjJN 2022

Senora Presidenta del H. Senado.

Tengo el agrado de dirigirme a la senora 

Presidenta, comunicandole que esta H. Camara ha sancionado, en sesion de la 

fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revision al H. Senado.

El Senado y Camara de Diputados, etc.

Articulo 1°- Disponese la colocacion de serialetica de caracter 

informative referida a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur 

en todos los bienes inmuebles del Estado nacional donde funcionen organismos 

publicos nacionales distribuidos en distintos puntos del pais; embajadas, 

representaciones y misiones en todo el mundo que ejerzan la representacion de 

nuestro pais y en las areas naturales protegidas nacionales, creadas o a crearse 

en el future, de acuerdo con lo que se prescribe en los articulos siguientes.

Articulo 2°- La senaletica colocada en los distintos puntos del pais 

consistira en una flecha que indica, en cada caso, la direccion y la distancia a la 

que se encuentra desde el lugar de su emplazamiento, con respecto a Puerto 

Argentino.

Para la determinacion de los sitios donde se ubicara la senaletica debe 

buscarse que los lugares de emplazamiento scan punto de desplazamiento y

ludadanas y visitantes.concentracion de ciu<
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Articulo 3°- La senaletica de los organismos publicos del Estado 

nacional, areas naturales protegidas nacionales y las representaciones 

extranjeras debe ser colocada en los accesos principales de dichas dependencias, 

parques y representaciones.

Articulo 4°- Para establecer la distancia entre una localidad y Puerto 

Argentine se tomara la establecida por el Institute Geografico Nacional.

Articulo 5°- La senaletica debera tener las dimensiones suficientes para 

permitir su facil visualizacion, ser de los colores de nuestra bandera, celeste y 

blanca, tener impresa la figura geografica de las Islas Malvinas y debera 

contener en su parte superior la distancia del punto de referenda con Puerto 

Argentino y la leyenda “Las Malvinas son argentinas” en su parte inferior.

Y en su lateral inferior izquierdo el mapa bicontinental argentino 

aprobado por la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU). Asi tambien 

contendra un codigo de lectura QR (codigo de respuesta rapida) en su lateral 

inferior derecho que debera contener informacion referida a los argumentos 

historicos, geograficos, ambientales, juridicos y politicos que esgrime la Nacion 

Argentina, en relacion con la Cuestion de las Islas Malvinas, ademas debera 

contemplar informacion relativa a la normativa nacional e intemacional vigente, 

dates relevantes respecto de su flora, su fauna y su geografla; tambien debera 

contener informacion de los heroes y heroinas que combatieron en el conflicto 

belico en el ano 1982, detallando su nombre complete y su provincia de origen.

Articulo 6°- La colocacion de la senaletica en los distintos puntos del 

pais y en las dependencias del Estado nacional debe realizarse mediante acto 

publico, con particip&iq^de los veteranos de guerra de Malvinas que residan
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en las diferentes ciudades y localidades donde se instalen, conjuntamente con 

los vecinos, autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Articulo 7°- Se invita a las provincias y a la Ciudad Autonoma de 

Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Articulo 8°- Comuniquese al Poder Ejecutivo nacional.

Saludo a usted muy afentamente.


