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Municipalidad de la Ciudad de Rawson 

                                            Honorable Concejo Deliberante 

“AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE 

SAN JUAN,  Y AÑO DEL  GRAL. MARTIN MIGUEL DE GÜEMES 

 
 

ORDENANZA Nº 588-G 

VISTOS  La facultad que otorga el Decreto P- 1201/14,  Art 40º y  Art 39 Cap. 2º inc. 

10 de la Carta Orgánica Municipal, Expediente N° 3640 del HCD. 

CONSIDERANDOS:  

                      El 2 de mayo de 1977 se conoció oficialmente el laudo arbitral de la Corona 

británica, que otorgó a Chile las tres pequeñas islas en disputa con Argentina: Lennox, 

Nueva y Picton. Este episodio hizo que las relaciones entre ambos países se deterioraran 

vertiginosamente entre mayo de 1977 y diciembre de 1978. 

                      La Disputa territorial por el Canal del Beagle entre la República Argentina y 

la República de Chile sobre la determinación de la traza de la boca oriental del Canal, que 

afectaba la soberanía de las islas ubicadas dentro y al sur del canal, y al este del meridiano 

del cabo de Hornos y sus espacios marítimos adyacentes . La crisis entre Argentina y Chile 

fue una situación de riesgo de guerra entre Argentina y Chile que sucedió entre los años 

1977 y 1979.  

                     El conflicto llegó a su punto culminante el 22 de diciembre de 1978 cuando la 

Junta Militar argentina ordenó la Operación Soberanía: invasión de las islas en disputa, 

retractándose de su ejecución, cuando el choque de la Escuadra de Chile y la Flota de Mar 

argentina era inminente. La decisión política, de último momento, de la Junta Militar 

argentina, de aceptar la intervención vaticana, evitó la guerra y condujo una mediación que 

llevó a la firma del Tratado de Paz y Amistad el 29 de noviembre de 1984, que solucionó el 

conflicto tras más de dos tercios de siglo de disputa. 

         Que desde San Juan partió el tren  con concriptos  y pertrechos del Rim 22 de la clase 

58 y 59, en diciembre del 78, teniendo su primera parada en la Estación Villa Krause donde 

funciona hoy el Area Creativa de la secretaria de cultura y el CIC de la Villa cabecera de 

Rawson . 

                    Es allí también que desde su creación  la Asociación Civil Cóndores del Beagle 

con PJ 1489 se viene reuniendo  para  trazar lineamientos y actividades en la sala multiuso 

del Centro Integral Comunitario. 

            Que es necesario el reconocimiento a los soldados conscriptos  de la clase 58 y 59 

con motivo de cumplirse el 43 aniversario del conflicto del canal del Beagle ocurrido el día 
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22 de diciembre de 1978 que es un deber del estado municipal  apoyar toda actividad 

relacionada a recordar la entrega y el compromiso de los argentinos que arriesgaron sus 

vidas en defensa de la Soberanía Argentina . 

            Que por ello como reconocimiento a la tarea y en memoria de los veteranos de 

dicho conflicto se impone el nombre a la sala multiuso del Cic de Villa Krause. 

           Que es procedente dictar el instrumento legal. 

Por ello: 

                                     EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

                                        DE LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON 

                                                                  SANCIONA: 

ARTICULO Nº 1 :Denominar SALA CONDORES DEL BEAGLE, a la sala multiuso del 

CIC de Villa Krause del departamento Rawson, con motivo de cumplirse el 22 de 

Diciembre de 2021, el cuadragésimo tercer aniversario del conflicto del Beagle, con el pais 

de Chile y en reconocimiento a los veteranos que arriesgaron su vida en defensa de la 

patria. 

ARTICULO N° 2 : de forma                                                                

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Rawson, a los veintisiete días de diciembre 

de dos mil veintiuno. 

 

 

 


