
LUNES 28 DE MARZO DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 64
CÓRDOBA, (R.A.) - EDICIÓN EXTRAORDINARIA

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar SUMARIO

SECCION
LEGISLACIÓN Y

NORMATIVAS1a

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 287 ........................................................................Pag. 1
PODER EJECUTIVO
 
Decreto N° 287

Córdoba, 25 de marzo de 2022

VISTO: el Decreto Nacional Nº 17 de fecha 13 de enero de 2022.

Y CONSIDERANDO:

Que por el citado instrumento legal se declaró al Año 2022 como de 

homenaje del pueblo argentino a los caídos en el conflicto de las ISLAS 

MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SÁNDWICH DEL SUR y los espa-

cios marítimos e insulares correspondientes, así como a sus familiares 

y a los veteranos y las veteranas de Malvinas.

Que con ese fin, se dispuso que durante el corriente año toda la docu-

mentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y 

descentralizada, así como de los Entes autárquicos dependientes de 

aquélla, deberá llevar la leyenda: “Las Malvinas son argentinas”.

Que finalmente, en su artículo 4° se invita a los Gobiernos Provincia-

les y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al mencionado 

instrumento.

Que atento a ello, y teniendo en cuenta que durante el año 2022 se 

cumplirán 40 años del conflicto del Atlántico Sur, suscitado por la dis-

puta de soberanía sobre las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, 

SÁNDWICH DEL SUR, resulta oportuno adherir al Decreto Nacional 

en cuestión, compartiendo los objetivos de difusión y concientización 

expresados en dicho acto, como así también el merecido homenaje 

y reconocimiento a los caídos y a sus familiares, y a los veteranos y 

veteranas de Malvinas.

Por ello, y en uso de atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 

1°, de la Constitución Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

EDICIÓN EXTRAORDINARIA

Artículo 1°.- ADHIÉRESE la Provincia de Córdoba a las disposiciones 

del Decreto Nacional N° 17 de fecha 13 de enero de 2022 y, en con-

secuencia, DECLÁRASE el Año 2022 como de homenaje a los caídos 

en el conflicto de las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SÁND-

WICH DEL SUR y los espacios marítimos e insulares respectivos, así 

como a sus familiares y a los veteranos y veteranas de Malvinas, de-

biendo destacarse en las menciones oficiales provinciales tal circuns-

tancia.

Artículo 2°.- DISPÓNESE durante el Año 2022 el uso en el margen 

superior derecho de la papelería y documentación de uso oficial, en 

el ámbito de la Administración Pública centralizada, descentralizada, 

agencias, sociedades y empresas del Estado, de la leyenda “Las Mal-

vinas son argentinas”.

Artículo 3°.- INVÍTASE a las autoridades de Municipios, Comunas y de 

los Poderes Legislativo y Judicial, para que dicten, en el ámbito de sus 

competencias, disposiciones similares a las de este instrumento legal.

Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Coordinación y el señor Fiscal de Estado, y firmado por el señor 

Secretario General de la Gobernación.

Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese. 

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, MINISTRA DE 

COORDINACIÓN - JULIO CESAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA 

GOBERNACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO


