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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

Artículo 1º.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cumplimiento 

con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 83 y el inciso 4° del artículo 105 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita al Poder Ejecutivo de la 

Ciudad que informe, a través de las dependencias correspondientes, en un plazo de 30 

(treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos relacionados a la creación 

y puesta en funcionamiento del Programa Observatorio Malvinas Argentinas.      

 

a. Informe las razones por las cuales en la actualidad no se ha creado el 

Programa Observatorio Malvinas Argentinas en el ámbito de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

  

b. Indique cual es el plazo estimado para la puesta en funcionamiento del 

Observatorio. 

 

 

c. Informe si se encuentra asignada partida presupuestaria que permita 

implementar la creación del mentado Programa.  

  

d. Asimismo, informe si a pesar de no haber creado el Observatorio se han 

efectuado acciones para contribuir al fortalecimiento de la defensa de los 

derechos e intereses nacionales sobre las Islas Malvinas, Georgias y 

Sandwich del Sur, conforme la disposición transitoria Primera de la 

Constitución Nacional de Malvinas Argentinas. 

 

  

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 
 

 

Señor Presidente: 

 

Mediante el dictado de la Ley 5386 se creó el "Programa Observatorio 

Malvinas Argentinas" con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la defensa de los 

derechos e intereses nacionales sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, 

conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. 

Dicha ley estableció las siguientes acciones para el Programa, en orden 

al fortalecimiento de la "Cuestión Malvinas": 

 Generar un espacio pluralista y participativo de análisis y propuesta de acciones en 

el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Sugerir iniciativas concurrentes con la reivindicación de soberanía de la Nación en 

defensa de los derechos e intereses nacionales sobre las Islas Malvinas, Georgias del 

Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos. 
 Articular con el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

el desarrollo de acciones pedagógicas y la producción de materiales educativos 

específicos, conforme a los términos de la normativa vigente en la materia. 

Generar un ámbito de trabajo articulado con las distintas universidades centros de 

investigación y organizaciones de la sociedad civil con interés legítimo en la materia, 

para el desarrollo de actividades de docencia, investigación y extensión, desde una 

perspectiva interdisciplinaria. 
 Promover el relevamiento y la articulación de los sucesos históricos relativos a la 

misma que se desarrollaron en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

vinculando los mismos con las referencias históricas y conmemorativas existentes. 
 Promover el desarrollo de encuentros de especialistas a efectos de generar espacios 

de debate y reflexión. 
 Sugerir al Poder Ejecutivo la firma de acuerdos con distintas Instituciones 

Educativas, tanto públicas como privadas y con organizaciones representativas de la 

Sociedad Civil a efectos de contribuir a la difusión de la Cuestión Malvinas. 

Asimismo, ese cuerpo normativo estableció que el Programa debe 

contar con un Consejo de Administración integrado por cuatro miembros que cumplirán 

sus funciones con carácter "ad honorem"; y que estará integrado por dos (2) Legisladores 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un (1) representante del (2) Legisladores de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un (1) representante del Ministerio de Educación de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el funcionario a cargo del "Programa 

Observatorio de Malvinas". 

Transcurridos más de cuatro años desde la sanción de esa Ley, no se 

tiene conocimiento de la implementación del citado Programa, razón por la cual resulta 

pertinente solicitar informe al Poder Ejecutivo, a fin de que presente a este cuerpo el estado 

de situación en el caso. 

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento mediante la 

aprobación del presente proyecto de Resolución. 

  
 


