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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

DECLARA

ARTICULO 1e: RENDIR homenaje a quienes lucharon en defensa de la Soberania

Nacional, en el marco de la conmemoración del 37e Aniversario del "Día del Veterano y

los Caídos en la Guerra de Malvinas".

ARTICUTO 29 SU Adhesión a los Actos Oficiales que se realizaran por este motivo.-

ARTICULO 3e: DE FORMA.-
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En el año 2000, el 22 de noviembre, el Congreso de la Nación Argentina declaró el

2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en homenaje

a quienes no sobrevivieron a la guerra, a quienes atravesaron aquellas circunstancias de

hostilidad, en un hecho que marcó la memoria colectiva de la Nación.

En este día recordamos a los que se fueron y no volvieron y a los que si pudieron

volver; honramos la memoria de los caídos y de aquellos que regresaron de las tinieblas y

el dolor, a quienes entregaron sus vidas en defensa de la soberanía territorial argent¡na.

El día 2 de abril evocamos a nuestros héroes de la guerra de Malvinas, a los héroes

de aquel conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido que comenzó con el

desembarco de ese día y culminó el 14 dejunio de 1982 y en el que encontraron la muerte

649 ar8ent¡nos.

Las lslas Malvinas, los archipiélagos Georgias det Súr y Sándwich del Sur y los

espacios marítimos circundantes, en controversia con el Réino Unido, son argent¡nos por

proximidad geográfica, por cont¡gü¡dad geológica y por 5u historia. Formaban parte

integrante del Virreinato del Río de la Plata y, luego de los movimientos revolucionarios de

1810 y 1816 pasaron a formar parte de la Nación Argentina. En 1833 el gobierno británico

se las apropió por la fuerza de su flota ultramarina. Nuestro país, s¡n embargo jamás ha

concebido ceder la soberanía sobre esos territor¡os, reclaman-do pacíf¡camente en los

foros internacionales sus derechos soberanos.

La usurpación del siglo anterior, contraria al derecho internacional, la reiterada

desatención a los reclamos y la guerra de 1982, alimentan un se-ntimiento de agravio al

pueblo argentino que, con el tiempo, se ha convertido en parte de la conciencia colectiva.

A tal punto que el tema Malvinas pone en juego elementos profundos de la misma

condición de Nación, que todo lo relacionado con las islas es percibido por los argentinos

con un simbolismo que no tienen otros asuntos de interés nacional'
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La recuperación del territorio y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el
modo de vida de sus hab¡tantes, y conforme a los princip¡os del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, lo que obliga a

priorizar las acciones d¡plomát¡cas y políticas para reivindicar y rat¡ficar que la soberanía
de las lslas Malvinas es incuestionablemente argentina.

Por todo lo expuesto y con el más profundo orgullo por los Veteranos y Caídos en
la Guerra de Malvinas, solic¡to a mis pares que acompañen el presente proyecto de

Declaración.
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