“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION
UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL

“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

(S-1897/2021)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del 188° aniversario de la
resistencia criolla contra la usurpación británica en las Islas Malvinas,
encabezada por Antonio “El Gaucho” Rivero, el 26 de agosto de 1833.
María E. Duré
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Tras firmar el Acta de Independencia, en el año 1816, y declarar
formalmente la ruptura de los vínculos de dependencia con la
monarquía española, la Nación Argentina heredó, no sólo la
responsabilidad administrativa del territorio continental, sino también
de las islas que incluían a Tierra del Fuego, Malvinas, y demás islas
del Atlántico Sur.
El 10 de junio de 1829, el gobierno de Buenos Aires establece por
decreto la creación de la Comandancia Civil y Militar de las Islas
Malvinas y las adyacentes al cabo de Hornos en el mar Atlántico,
nombrando a Luis Vernet como su primer comandante; con el objetivo
de preservar los recursos naturales de Malvinas de los buques de
otros países que venían a cazar, como los buques loberos de Estados
Unidos, Francia o Gran Bretaña.
A pesar de la reconocida soberanía de la República Argentina sobre
dichos territorios, el 3 de enero de 1833, las fuerzas del Reino Unido
usurparon los territorios y expulsaron a las autoridades y pobladores
de las Islas Malvinas. Sin embargo, el 26 de agosto de 1833, un grupo
de criollos que se habían quedado en la isla, tras la usurpación
Británica, realizó un levantamiento al mando de Antonio “El Gaucho”
Rivero en defensa de la soberanía argentina y contra las condiciones
de explotación a que eran sometidos en Malvinas. Antonio “El Gaucho”
Rivero tomó la comandancia de la isla, arriando la bandera británica e
izando la bandera Argentina, la que permaneció flameando en ese
territorio durante varios meses.
A principios del año 1834, los británicos lograron sofocar la rebelión,
capturar a los gauchos y trasladarlos a Reino Unido para juzgarlos.
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Finalmente, volvieron a la Argentina, dado que la justicia británica se
declaró incompetente.
Al cumplirse el 188° aniversario de la rebelión de los criollos,
honramos a los protagonistas de esta gran gesta patriótica y
reafirmamos una vez más lo que expresa la disposición transitoria
primera de nuestra Constitución Nacional "La Nación Argentina ratifica
su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio
nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la
soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a
los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo
permanente e irrenunciable del pueblo argentino".
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.
María E. Duré

