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PROYECTO DE LEY  

 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, 

sancionan con fuerza de ley.  

 

Artículo 1°. – Declárese Lugar Histórico Nacional, en los términos de la Ley N ° 12.665 

y sus modificatorias, al aeropuerto “Capitán Vázquez” de la localidad de Puerto San 

Julián, provincia de Santa Cruz, por su rol estratégico durante la guerra de Malvinas.  

Artículo 2°. – La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes 

Históricos, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo lo 

atinente para el cumplimiento de la presente ley.  

Artículo 3°. – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.  

 

Gustavo Carlos Miguel González 

Jorge Guillermo Verón 

Marcela Paola Vessvessian 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

Con motivo de la conmemoración de los 40 años de la guerra de Malvinas, presento 

este proyecto para declarar como Lugar Histórico Nacional al aeropuerto “Capitán 

Vázquez” de la localidad de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz.  

El aeropuerto se encuentra en las coordenadas 49° 18´ 24” S 67° 48´10” O, situado en 

la costa santacruceña a 370 kilómetros al norte de Río Gallegos, capital de la 

provincia.  

Entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, el aeropuerto funcionó como una base 

clave desde el cual partían los aviones de combate de la Fuerza Aérea Argentina 

hacia Malvinas. El aeropuerto fue el más cercano a las islas y en él funcionó la Base 

Aérea Militar San Julián. La Base albergó al II Escuadrón Aeromóvil Dagger del Grupo 

6 de Caza y al I Escuadrón Aeromóvil A-4C del Grupo 4 de Caza.  

En la localidad de Puerto San Julián, el conflicto bélico se vivió con mucho dramatismo 

debido a la proximidad del aeropuerto con la zona de combate y la posibilidad cierta de 

ser atacada por las fuerzas armadas británicas. La ciudad entera vio alterado su vida 

cotidiana. Uno de los hechos que tiene preeminencia es la salida de los primeros 

Mirage III con rumbo a la Isla Soledad, el 1 de mayo de 1982. En el caso del avión 

Mirage Dagger, el primero que partió desde Puerto San Julián hacia las Malvinas, fue 

convertido en un monumento en honor de los caídos y veteranos de la Guerra.  

A 40 años de la guerra de Malvinas, siento honor como santacruceño de impulsar en 

nuestro Congreso nacional el reconocimiento de aquellos espacios que fueron claves 

en nuestra historia reciente. Considero que, es menester, proteger el aeropuerto tanto 

material como simbólicamente. Malvinas sigue siendo una herida, un tema del cual 

muchas/os de los que vivieron en primera persona la guerra no quieren hablar. Sin 
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embargo, el reclamo de soberanía sobre las islas debe unirnos y fortalecernos para 

superar el dolor que la pérdida en combate y como consecuencia de la guerra nos 

sigue generando como pueblo.   

Por todo lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen con el siguiente proyecto 

de ley. 

 

 

Gustavo Carlos Miguel González 

Jorge Guillermo Verón 

Marcela Paola Vessvessian 
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ANEXO  

 

Localización 

Coordenadas  49°18′24″S 67°48′10″O 

Ubicación Provincia de Santa Cruz (Argentina) 

País Argentina  

Elevación 58 m / 190 pies (msnm) 

Sirve a Puerto San Julián 

Detalles del aeropuerto 

Tipo Público 

Pistas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Aeropuerto_Capit%C3%A1n_Jos%C3%A9_Daniel_V%C3%A1zquez&params=-49.30666667_N_-67.80277778_E_type:airport
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_San_Juli%C3%A1n


 

 

2022- “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

Dirección 

Largo 

Superficie 

metros pies 

07/25 2,000 6,561 Concreto 
 

 

 

Foto Puerto San Julián: Monumento a los caídos en la guerra por las islas Malvinas  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad)
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Inauguración de la primera etapa del monumento que honra a los pilotos que participaron en 

la guerra de Malvinas, en el aeropuerto de Puerto San Julián. 

 


