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FUNDAMENTO ORDENANZA Nº1570/2022. 

 

VISTO:  

La Federación Argentina de Municipios, viene incentivando a los municipios a 

declarar de interés municipal la conmemoración del 40 aniversario del Conflicto del 

Atlántico Sur, de 1982. 

Bajo el lema “Malvinas nos une", la Federación Argentina de Municipios 

participa de la Mesa Interministerial “Malvinas 40 años” impulsada por el Gobierno 

Nacional, tiene como objetivo la visibilización de los derechos soberanos argentinos 

respecto de la Cuestión de las Islas Malvinas, el homenaje a ex combatientes y 

veteranos de la guerra de Malvinas y el reconocimiento a los caídos y familiares de 

caídos en el conflicto bélico del Atlántico Sur. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que la Cuestión Malvinas es una Política de Estado expresada 

en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional que ratifica la 

legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las Islas 

Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y espacios marítimos e insulares 

correspondientes, por ser parte del territorio nacional. 

Que la Cuestión Malvinas es una causa nacional presente en el 

pueblo argentino y que la Constitución Nacional indica que la recuperación de dichos 

territorios, conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un 

objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.  

Que la Comunidad Internacional, a través de distintas 

resoluciones de organismos internacionales y de Naciones Unidas, ha determinado la 

existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido 

sobre esos territorios insulares y que ha instado a ambas partes a retomar el diálogo 
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y las negociaciones para resolver, por medios pacíficos y diplomáticos, la disputa de 

soberanía.  

Que en el año 2022 se cumplen cuarenta años del conflicto 

del Atlántico Sur entre nuestro país y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, por la disputa de soberanía existente sobre las Islas Malvinas, Georgias del 

Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. 

Que el gobierno nacional impulsa la ‘‘Agenda Malvinas 40 

años’’ bajo el lema ‘‘Malvinas nos une’’, que tiene como objetivos la visibilización de 

los derechos soberanos argentinos respecto de la Cuestión de las Islas Malvinas y el 

homenaje a ex combatientes y veteranos de la guerra de Malvinas y reconocimiento 

a los caídos y familiares de caídos en el conflicto bélico del Atlántico Sur. 

Que, a tal fin, el 19 de noviembre de 2021 el Gobierno 

Nacional anunció la constitución de la ‘‘Mesa Interministerial Malvinas 40 Años’’ con 

el fin de coordinar las acciones conmemorativas del aniversario del conflicto bélico y 

que, la misma, ya se encuentra trabajando. 

Que los argumentos históricos, geográficos, jurídicos y 

políticos de la República Argentina sobre la disputa de soberanía con el Reino Unido 

deben ser permanentemente difundidos e informados a la comunidad local, regional 

e internacional. 

Que, en consecuencia, corresponde la planificación, ejecución 

y participación en acciones para la conmemoración del cuadragésimo aniversario del 

conflicto del Atlántico Sur. 

 

POR TODO ELLO;  

 

 

 

 



 

 

Pje. Int. Dr. Juan Pérez Crespo 127 (X2645CMA) 

Telefax (03468) 433933 / 6 

municipalidad@corraldebustos.gov.ar  

www.corraldebustos.gov.ar 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD  

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER  

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA N°1570/2022. 

 

ARTÍCULO 1º: Declarar de interés municipal la conmemoración a realizarse por el 

40 aniversario del Conflicto del Atlántico Sur de 1982. 

 

ARTÍCULO 2º- Adherir y expresar interés de participar y formar parte de la 

‘‘Agenda Malvinas 40 años’’ anunciada por el gobierno nacional. 

 

ARTÍCULO 3º- Propiciar una agenda de homenajes a ex combatientes y veteranos 

de Malvinas y de reconocimiento a los caídos y familiares de caídos en el conflicto del 

Atlántico Sur. 

 

ARTÍCULO 4º- Organizar y llevar a cabo en el ámbito municipal, con amplia 

participación social, actividades tendientes a profundizar el conocimiento sobre la 

Cuestión Malvinas y a difundir los derechos soberanos de la República Argentina 

sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos 

circundantes. 

 

ARTÍCULO 5º- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER 

A DOS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.- 

Acta de Sesiones del H.C.D. N°1501.- 

 


