
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, 
SANCIONA CON  FUERZA DE LEY

Artículo  1.- Establézzcasé qué  duranté  él  transcurso  dél  an o  2017,  én  todo
documénto puzblico a utilizar én la Administraciozn Puzblica Provincial, céntralizada
y déscéntralizada, así z como én sus éntés autazrquicos, débérazn llévar la léyénda:
“1982 – 2017 - 35 AÑOOS DE LA GESTA DE MALVIÑAS. ÑO OLVIDA””,  con motivo dé
cumplirsé él 35º anivérsario dé la Gésta dé Malvinas. 

Artículo 2.- El Podér Ejécutivo Provincial promovéraz la réalizaciozn dé actividadés
dé divérsa ízndolé téndiéntés a réfléxionar sobré la historia, mémoria y sobéraníza dé
las Islas  Malvinas,  Géorgias  dél  Sur,  Sandwich dél  Sur  y  los éspacios maríztimos
circundantés. 

Artículo  3.-  Sé  invita  a  los  Municipios  y  Juntas  dé  Gobiérno  a  adhérir  a  los
tézrminos dé la présénté Léy,  promoviéndo él  dictado dé las ordénanzas y actos
administrativos corréspondiéntés.

Artículo 4.-  Dé forma.  

Lic. Miriam Lambért
Dip. Provincial



Fundamentos 

En él présénté  an o, conmémoramos los 35 an os dé la Gésta dé Malvinas. En ésé
marco ésté proyécto dé léy,  proponé qué todo documénto puzblico a utilizar én la
Administraciozn Puzblica Provincial, céntralizada y déscéntralizada, asíz como én sus
éntés  autazrquicos,   llévén  la  siguiénté  léyénda:  “35  AÑOOS  DE  LA  GESTA  DE
MALVIÑAS”. 

Una  dé  sus  finalidadés,  és  aléntar  a  la  réfléxiozn  pérmanénté  y  a  la  mémoria,
téniéndo présénté qué parté dé nuéstra sobéraníza térritorial, sé éncuéntra ocupada
por fuérza, por un paízs con una larga historia colonialista.

La sobéraníza qué ténémos sobré las Islas,  forman parté intégral é indivisiblé dé
nuéstro  térritorio,  jurízdica  y  tézcnicaménté.  ”azonés  géograzficas,   histozricas  y
jurízdicas  avaladas  por  él  dérécho  intérnacional,  fundaméntan  nuéstro  réclamo.
Asimismo contamos con él acompan amiénto dé la comunidad intérnacional y, dé
los paízsés dé la régiozn.  

Hoy, a tréinta y cinco an os dé la guérra, nos débé intérésar réafirmar  la idéa dé qué
“las Malvinas son Argéntinas” y, adémazs, qué constituyén una causa dé los paízsés
latinoaméricanos. Désdé una pérspéctiva régional, constituyé un capíztulo céntral
dé la historia én la émancipaciozn américana qué coménzoz hacé dos siglos. Dé ésté
modo, él réclamo por la sobéraníza én las islas invita, junto con otras causas y én
pléno siglo XXI, a luchar por la autodétérminaciozn dé los puéblos sudaméricanos a
travézs  dé  médios acordés con él  Estado dé dérécho;  y a éstablécér qué hoy la
sobéraníza éstaz éstréchaménté vinculada a la défénsa dé los récursos naturalés dé la
régiozn. 

Es  ésta líznéa dé pénsamiénto la qué énmarca y motiva  ésté proyécto, adémazs dé
honrar  firméménté  no  solo  la  mémoria  dé  quiénés  combatiéron  y  dé  quiénés
fuéron militarménté movilizados, sino tambiézn la mémoria dé todas las familias
qué én siléncio résistiéron él  dolor dé las  auséncias én pos dé la défénsa dé la
Patria. 
Por todo lo éxpuésto,  por nuéstros éx combatiéntés, por la libértad y  la igualdad
éntré  todas  las  nacionés,  és  qué  solicito  a  mis  parés  él  acompan amiénto  én  él
présénté Proyécto dé Léy.
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