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R E S U E L V E

Articulo 1º.-: Declarar el beneplácito por la conmemoración del “Día de la Afirmación
de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico” que se celebra
el 10 de junio de cada año como símbolo irrenunciable de la reafirmación de nuestra
soberanía nacional.

Articulo 2º.-: Reafirmar, la posición de la República Argentina, de reiterar una vez más
su derecho inalienable sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes, así como su firme disposición a reanudar a la
brevedad las negociaciones de soberanía con el Reino Unido para dar una solución
definitiva a esta situación colonial.

Articulo 3º.-: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Patricia
MOREYRA.-
 



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia- Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señora Presidenta:

En la plena convicción que la Soberanía Nacional la sostenemos y
defendemos día a día con cada uno de nuestros actos, invito a mis pares a
conmemorar con fervor patriótico el “Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos
sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico.”

La Ley 20.561 del 14 de noviembre de 1973, fue creada por una
iniciativa del gobierno de Juan Domingo Perón, el cual instituyó el día 10 de junio como
fecha para conmemorar, en virtud que fue ese mismo día pero del año 1829 cuando
Luis Vernet fue designado Primer Comandante Político Militar de las Malvinas en Puerto
Soledad por el entonces gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez.

Este hecho político constituyó el mayor antecedente legal
respaldatorio de la reafirmación de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. El
propósito perseguido por la citada norma, nació de un sentimiento común a todo el
pueblo argentino, tendiente a consolidar el pleno ejercicio de la soberanía nacional en
esa porción del territorio nacional.

La reivindicación y reafirmación de nuestros derechos soberanos en
nuestras Islas Malvinas son trascendentales para nuestra Nación, como lo son también
la soberanía política, económica y cultural.

El Presidente Alberto Fernández, en su discurso de asunción frente
a la Asamblea Legislativa, afirmo: “no hay más lugar para el colonialismo en el Siglo XXI
y planteó que para la democracia Argentina no existe otro camino que el de la
Diplomacia y la Paz para hacer valer su demanda. Y de manera inclaudicable defender
sus derechos soberanos en el Atlántico Sur.

Dada esa trascendencia es que, una vez más, consideramos
imprescindible ratificar la defensa de los legítimos derechos soberanos del pueblo
argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares, por ser todos ellos parte integrante de nuestro territorio nacional.

Que el orgullo y dolor que envuelven la historia de lucha por la
reivindicación de nuestros derechos soberanos y la Patria nos impone la imperiosa
necesidad de honrar la memoria de aquellos argentinos que entregaron sus vidas en la
defensa de las que siempre fueron, son y serán. “Nuestras Islas Malvinas”. Por lo
expresado, pido a mis pares acompañen con su voto este Proyecto de Declaración.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Hernán ELORRIETA – Patricia
MOREYRA.-
 


