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PROYECTO DE RESOLUCION 

 
Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo informará a través de los organismos técnicos 
correspondientes y en un plazo de treinta (30) días de recibida la presente, sobre los 
siguientes puntos relacionados con el cumplimiento de los deberes impuestos por la Ley 
N° 2400 de esta Ciudad: 
 

a) Qué grado de cumplimiento alcanzan las obligaciones establecidas en la Ley N° 
2.400 con relación al destino a perpetuidad de un sector en el Cementerio de 
Chacarita para la sepultura de Veteranos de Guerra ex Combatientes de Malvinas. 

 
b) Qué previsiones han sido dispuestas a efectos del cumplimiento de los deberes 
accesorios contemplados en la misma ley, en particular: 

- la construcción de un oratorio con Llama Votiva y un lugar para servicios 
religiosos,  
- la instalación de un monumento alegórico,  
- la instalación de una placa con los nombres de los veteranos, y 
- el otorgamiento de subsidios para cubrir gastos de sepelios. 

 
c) en caso de omisión de los deberes emergentes de la referida legislación, señale 
los motivos justificantes y cuáles son las acciones previstas para revertir dicho 
estado de situación.  

 
d) remita toda otra información vinculada a la cuestión objeto de la presente y la 
documentación respaldatoria de su respuesta. 

 
Artículo 2°.- Comuníquese, etc.  
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FUNDAMENTOS 

 
Señor Presidente: 

 
La Ley 1579 reconoció con el carácter de héroes de la Ciudad Autónoma 

post mortem a todos los caídos durante el conflicto bélico con Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte o como consecuencia del mismo, con motivo de la recuperación de la soberanía 
nacional en las Islas Malvinas, ocurrido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 y que 
hubiesen sido nativos o residentes de esta ciudad. 
 

Por otra parte, y considerando la situación de ex combatientes, en el año 
2007 tuvo lugar la sanción de la Ley N° 2.400 que establece el deber del Poder Ejecutivo 
de destinar a perpetuidad, un sector en el Cementerio de Chacarita para la sepultura de 
Veteranos de Guerra ex Combatientes de Malvinas.  
 

Esa última ley prevé que dicho sector sea asignado a ciudadanos que 
acrediten las siguientes condiciones:  
 

- encontrarse cumpliendo el Servicio Militar Obligatorio y haber participado en 
efectivas acciones bélicas llevadas a cabo en las jurisdicciones del Teatro de 
Operaciones Malvinas (TOM) y del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur 
(TOAS), en el período comprendido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y 
contar con la certificación de la respectiva fuerza.  

 
- haber nacido o haber tenido domicilio real, al momento de la convocatoria, en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Junto con tales medidas la ley establece también deberes accesorios 

como: 
- la construcción de un oratorio con Llama Votiva,  
- un lugar para que se oficien servicios religiosos,  
- la instalación de un monumento alegórico, 
- la instalación de una placa con los nombres de los veteranos. 
- características de las lápidas y su leyenda. 
- el derecho de la familia para que los restos sean velados en la Legislatura. 
- subsidio para gastos de sepelio. 

 
Es decir que esa ley implica un reconocimiento genuino para quienes en 

cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio debieron marchar al frente de combate 
ofreciendo sus vidas en representación de la ciudadanía en general, en cumplimiento de la 
ley y de la Constitución Nacional. 
 

Sin embargo, no se conoce hasta el momento el efectivo cumplimiento 
de las citadas prescripciones impuestas al Poder Ejecutivo y justifican por lo tanto la 
aprobación de este Proyecto de Resolución a efectos de peticionarle los informes del caso. 
 


