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VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO
(S-1435/14)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA:
Conmemorar el 17 de Mayo el Día de la Armada Argentina de la
República Argentina sancionado por el por el Decreto Nº 5304 del 12
de mayo de 1960 suscripto por el Presidente de la Nación Dr. Arturo
Frondizi.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Celebramos el 17 de mayo el Día de la Armada Nacional, en
conmemoración a la fecha gloriosa en la historia de la República por
corresponder a la consolidación de los principios de la Revolución de
Mayo con la terminante victoria naval de Montevideo, obtenida por
nuestra escuadra al mando del Almirante Brown sobre la flota de la
Real Armada Española que tenía su apostadero en aquel puerto.
La fecha es evocada para recordar la victoria que permitió alejar el
peligro que representaba el poder naval realista en aguas del Rio de la
Plata, y contribuyo además a llevar a feliz término las campañas
libertadoras de Chile y Perú.
Al efecto se sanciono el Decreto Nº 5304 del 12 de mayo de 1960
suscripto por el entonces Presidente de la Nación Dr. Arturo Frondizi
con el objeto de instaurar el 17 de mayo como el Día de la Armada
Nacional.
La Armada Nacional es un baluarte armado máximo que tenemos en
nuestro país el cual con una costa extensísima que desde el Rio de la
Plata hasta la Antártida Argentina y se supera año a año en búsqueda
de la eficiencia absoluta.
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Sus hombres reflejan el carácter del Almirante William Brown, quien
les marco el norte para ser mejores, más capaces, más ejemplares en
sus constante accionar por el que alejados de sus familias con la
misión como objetivo máximo bajo las hostilidades y rigores que el mar
les depara en un marco de hostilidad permanente son el contexto
donde despliegan un fuerte amor a la Patria y una inagotable
contracción al servicio y espíritu de cuerpo.
Año tras año su conciencia democrática y republicana fue
fortaleciéndose en una franca y destacada consideración. Podemos
decir que vamos madurando al son de la paz y en una integración
permanente, en el cual conviven y son compatibles la república, la
democracia, la defensa nacional, el Estado, los partidos políticos, la
ideología, el disenso y tolerancia.
Solicito la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –

