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Quienes somos 

Somos los soldados conscriptos que: 

•	 Defendimos el Litoral Marítimo Patagónico y sus objetivos 
militares y sus Bases Aéreas. 

•	 Fuimos el escalón	logístico más importante del Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).

Estuvimos reconocidos como Veteranos  de  Guerra,  desde 
las	 primeras	 leyes	 promulgadas	 después	 del	 Conflicto,	 (Ley 
22.674/año1982; Ley 23.109/año 1984; Ley 23.118/año 1984), 
y despojados de esta condición cuatro años después por el de-
creto reglamentario inconstitucional 509/88 del año 1988.

Nuestro reclamo

Reclamamos el otorgamiento de la veteranía	plena, como la 
teníamos antes de su reglamentación (Derecho	adquirido!!). 
La misma que ostentan los soldados que participaron de la 
Operación	Rosario,	los	embarcados	de	la	flota,	los	que	operaron	
en las Georgias y los que combatieron en la Batalla de Puerto 
Argentino.

Sabía Ud. que...

•	 Durante	 el	 Conflicto	 hubo	 17	 muertes	 en	 el	 continente	 y	
fueron las primeras bajas del Teatro	de	Operaciones	del	
Atlántico	Sur	- TOAS?

•	 Hubo incursiones inglesas en el litoral marítimo y fueron 
rechazadas	por	nosotros?

•	 Hubo	muertos	y	prisioneros	ingleses,	también	chilenos,	y	se	
nos	prohibió	hablar	de	ello	bajo	amenazas?

•	 Los pilotos civiles y sus tripulaciones, son reconocidos 
como veteranos de guerra, no así los soldados que 
transportaban???....seremos objetos??

•	 Desde nuestro rol de combate, colaboramos en producir 
el	mayor	daño	a	la	flota	británica	desde	la	segunda	guerra	
mundial. Sin nosotros, los aviones no volaban, ni atacaban!!!

•	 Los pilotos militares son reconocidos plenamente, no 
así todo el dispositivo de armas y Bases en el Litoral 
Marítimo desde las que operaban, como tampoco la 
defensa antiaérea, la Artilleria e Infantería desplegada 
en su custodia que le permitían cumplir con su misión de 
ataque frontal a la flota inglesa y así salvar	 miles	 de	
vidas	en	las	islas!!…..es un trabajo de equipo, salvo para 
su reconocimiento!!!

•	 Hoy somos reconocidos y admirados por los ingleses, por 
la	defensa	hecha	en	el	continente.	Sabe por qué?...no	éra-
mos	soldados	profesionales, ellos sí!!!

• Sufrimos suicidios y stress post traumático como todo 
combatiente del Teatro del Operaciones del Atlántico 
Sur. Esto es avalado por importantes peritos psicólogos 
y psiquiatras.

¡Por eso hoy agradecemos su apoyo!

Concertación TOAS




