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Artículo l'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de que

disponga la colocación de una placa en el ingreso de cada Centro de Participación

Comunal con los nombres de los caídos en la Guerra de Malvinas oriundos o
residentes en el área geográfica que comprende el CPC.

Artículo 2o: DE Forma.
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FUNDAMENTOS.

En nuestra ciudad, como en muchas ciudades der país, existen historias de
heroísmo realizadas por nuestros sordados en ra rucha por ra recuperación de
nuestras lslas Malvinas, muchos, que sin preparación adecuada, ofrendaron sus
nacientes vidas, en pos de la integridad territor¡ar de nuestro país. Asimismo y de
igual forma muchos integrantes de Nuestras Fuezas Armadas, volcaron toda su
capacidad, conocimiento y valentía al servicio de nuestra nación._

si bien Abril es el mes que asociamos con la Guerra de Malvinas es nuestro
deber recordar que Junio es también un tiempo de recordación, respeto y
reconocimiento para los héroes que sobrevivieron y principalmente para los que
perdieron sus vidas. sobre todo en este año, donde gracias a una titánica tarea de
muchos organismos intervinientes, se pudo conocer la identidad de muchos
caídos, que hasta el día de hoy permanecían en el anonimato._

Nuestro País, a ros rargo de su historia por la ribertad e independencia, tuvo
grandes héroes, que no solo aprendemos de sus hazañas en los colegios, si no
como una forma de perpetuar sus vidas y memorias, honramos sus gratos
nombres, en la designación de calles ,plazas, barr¡os etc._

Y es bueno hacerlos también, de una manera orgánica y
más de respeto hacia sus vidas, que la Administración Municip
los soldados conscriptos y militares de las Fuerzas Armadas
vidas, haciendo conocer sus nombres en cada una de
emblemáticas y características de la ciudad, como son
Participación Comunal (C. p.C.)

como una muestra
al, pueda honrar a
que perdieron sus

las instituciones
los Centros de

De esta forma, ro que se pretende con este proyecto de ordenanza, es que
a los vecinos que concurren a ros cpc conozcan y reconozcan a vecinos y"rigá.
que han caído en la tan injusta Gesta de Malvinas.

Alosfi nes de la confección del listado de nombres que conformaran cada
una de las placas, se sugiere dar participación al área Veteranos de Malvinas de la
Municipalidad y a la Agrupación Veteranos de Malvinas e ls s del Atlántico Sur
para que junto con la Municipalidad, elaboren cad uno los cordatorios
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