
 

 

 

 

 

                                                                                         Quilmes, 19 de Julio de 2022. 

 

VISTO: 

             La deuda social existente y en la búsqueda del reconocimiento histórico y moral 

hacia los soldados conscriptos bajo bandera integrantes de las unidades militares que 

cumplieron funciones esenciales o tuvieron injerencia directa en el desarrollo del conflicto 

bélico del Atlántico Sur por la recuperación y defensa de la Soberanía Nacional. 

 

CONSIDERANDO: 

          Que se hace necesario que la sociedad en su conjunto realice además un 

reconocimiento a los soldados movilizados durante la gesta por la recuperación de 

Nuestras Islas Malvinas que tuvo lugar entre el 2 de Abril y el 14 de Junio del año 1982, 

ya que es una asignatura pendiente con quienes también han servido a la Patria en el 

territorio continental. 

           Que el conflicto del Atlántico Sur o Guerra de Malvinas contó en su 

recuperación y posterior defensa con el valor de un gran número de argentinos que sin 

pensar en conductas individualistas, pusieron a disposición de la República Argentina el 

bien más preciado que tiene todo ser humano como es el derecho a la vida. 

           Que esa etapa de nuestra historia involucró a numerosos componentes 

de nuestra sociedad que fueron llamados a servir a su Patria, tanto los hombres de armas 

profesionales como los jóvenes conscriptos, todos en post de la lucha por la recuperación 

de la Soberanía Argentina en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. 

           Que con toda justicia se han tributado diversos homenajes y 

reconocimientos a los héroes que tuvieron desempeño en aquellos hechos históricos, siendo 

la evocación permanente el mejor tributo que pueda rendirse a quienes pusieron en juego su 

vida por la Patria, sirviendo en diferentes acciones de apoyo en el continente.  

           Que, no es menos cierto que muchos jóvenes que se encontraban en 

aquel momento cumpliendo con el Servicio Militar, y no estuvieron directamente en la zona 

de conflicto, estuvieron dispuesto a hacerlo y además cumpliendo acabadamente con el 

deber de proteger el Territorio Nacional, en los distintos cuarteles y en defensa de nuestras 

fronteras, lo que se traduce en la defensa de la Soberanía Nacional. 

           Que ello es motivo suficiente para que, sin entrar a ponderar lo que 

históricamente significó la Guerra de Malvinas, demostremos una vez más a quienes 

tuvieron cualquier grado de participación en aquella histórica etapa, y que sus nombres 

queden grabados en la memoria de toda la sociedad. 

           Que la comunidad de nuestro Quilmes ha aportado a dicha causa un 

número significativo de insignes miembros, quienes merecen el debido reconocimiento 

histórico y moral, a todos aquellos que en el continente cumplieron tareas esenciales de 

apoyo  y defensa del territorio continental. 

           Que la entrega, el esfuerzo y la abnegación de todos ellos resultan 

indudables a todo reconocimiento por parte de distintos estamentos del Estado y de la 

comunidad en su conjunto. 



 

Por todo lo expuesto los concejales pertenecientes al bloque del Frente de Todos sugieren la 

aprobación de la siguiente 

 

O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1º: ESTABLECESE un reconocimiento “HISTORICO Y MORAL” 

...……………….. para los ciudadanos quilmeños, que hayan sido soldados conscriptos 

bajo bandera como convocados y/o movilizados que sin haber participado en forma directa 

de las acciones bélicas, hayan intervenido en la defensa del Territorio Nacional durante la 

guerra entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte entre el 2 de 

Abril y el 14 de Junio de 1982. 

ARTICULO 2º: LA presente no implica reconocimiento ni erogación de recursos 

…………………. económicos por parte del Estado Municipal. 

ARTICULO 3º: CREASE un padrón municipal de ex soldados con el fin de quienes 

……………….. acrediten con documentación correspondiente haber estado bajo bandera 

en la fecha mencionada en el ART. 1º, (reincorporados o prorrogados) pudiendo registrarse 

y recibir el reconocimiento. 

ARTICULO 4º: DISPONGASE al Departamento Ejecutivo a través del área que 

………………… corresponda la entrega de diplomas y/o distinciones a todos los 

involucrados en esta ordenanza. 

ARTICULO 5º: DESE al Registro General, Publíquese y Archívese. 

 

 

 

 

 

 

 


