2022-Las Malvinas son Argentinas

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA.
ARTICULO 1. Declarar del Interés de ésta Honorable Cámara de Diputados de la Nación la
conmemoración del 40 aniversario de la heroica lucha por la reivindicación de los derechos de
soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas y Archipiélagos del Atlántico Sur.
Artículo 2. Realizar en la primera cesión ordinaria posterior al día 2 de abril, en el recinto de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, acto de reconocimiento de la HEROICA JUVENTUD
QUE COMBATIO EN MALVINAS E ISLAS DEL ATLANTICO SUR –colectivo aglutinante de
todos los jóvenes, conscriptos y jóvenes soldados de carrera de las diferentes Fuerzas Armadasofrendando su vida por los derechos soberanos de la Nación Argentina.

FUNDAMENTO
Señor Presidente
En ocasión de cumplirse el cuadragésimo aniversario de la heroica gesta de reivindicación de nuestra
República sobre los legítimos derechos de posesión de las Islas Malvinas y archipiélagos del
Atlánticos Sur corresponde, como acto de constricción de memoria, expresar los respetos
institucionales, saludos fraternos y homenajes sentidos a todos y cada uno de los integrantes de la
JUVENTUD QUE COMBATIÓ EN MALVINAS E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.
Aquel colectivo integrado por conscriptos provenientes de cada uno de los rincones de nuestro
venerado país y por los jóvenes militares que abrazaron la carrera de las armas con la vocación de
servicio en norte a la defensa de nuestro territorio merece ser hoy evocado con la gratitud de un pueblo
que no olvidará su sacrifico y que deja de lado cuanta diferencia se presente para unirse en permanente
homenaje.
Y es precisamente ésta Honorable Cámara de Diputados, en la que confluyen los representantes del
pueblo legitimados por la elección popular, el escenario más propicio para ejercer el justo acto de
memoria y levantar las voces de agradecimiento para todos los que ofrendaron su sangre novel al
servicio de la patria toda.
Malvinas ofrece una paradoja, con el paso de los años se nos presenta más joven, como causa que se
renueva y une a la nación desvaneciendo las diferencias y eclipsando las asimetrías.
Tal como se expresara en anteriores presentaciones y en tributo de la memoria colectiva no debemos
nunca olvidar que la causa por la reivindicación de la soberanía nacional sobre las islas del Atlántico
sur costó la vida de heroicos jóvenes Argentinos.

2022-Las Malvinas son Argentinas
Las Islas Malvinas y Archipiélagos del Atlántico Sur fueron, son y serán Argentinas y sobre ellas ha
de ondear nuestra bandera, legada por el General Belgrano.

