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AD üEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUD BA

DECLARA

ARTÍCULO l: EXPRESAR su HOMENAJE a la memoria de las víctirnas de la Tragedia Aérea de

LAPA en el marco del 20o aniversario del siniestro acaecido el 3l de agosto de 1999 en el

Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la que perdieran la vida 65

personas, dejando una gran cantidad de heridos con secuelas imborrables, hecho que enlutó

principalmente a Córdobay a la Argentinatoda, destacando la perseverancia de los fbnriliares por la

memoria, verdad y justicia.
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ARTÍCULO 2: DE forma.-
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FI]NDAMENTOS

El 31 de agosto de 1999 ocurría una de las mayores tragedias en la Argentina, esa noche el vuelo

WRZ3l42 de la línea aérea LAPA en el aeropuerto metropolitano Jorge Newbery haría el trayecto

hacia nuestra ciudad capital y contaba en su mayoría con pasajeros de nuestra Provincia.

Esa noche frágica la aeronave no pudo despegar y se estrelló en un campo de golf situado en las

cercanías de la estación aérea. El resultado de esta tragedia dejó el saldo de 65 personas falleciclas

dejando una gran cantidad de heridos con secuelas imbonables de por vida.

Los familiares de las víctimas y sobrevivientes, desde un primer momento se unieron y tbrnraron la

Asociación Civil de Víctimas Aéreas, entidad que les permitió con constancia y perseverancia Iuchar

para encontrar justicia, y a la vez contribuyen y se esfuerzan para que no vuelva a ocurrir otro

lamentable hecho como este en nuestra Argentina. Destacando que desde ese lugar emprendieron un

juicio histórico en la justicia argentina y sin precedentes a nivel mundial.

Compartimos las palabras de sentimiento y dolor, el de los padres sin su hijo, el de los hijos sin padres,

el del hermano sin su hermano, el de los esposos y esposas sin su compañero/a, el del amigo sin su

amigo.

Es por ello que en los términos del artículo 108 del Reglamento Interno se presenta este proyecto de

declaración rindiendo homenaje, a los que luchan por la verdad, a los que resisten el paso del tiempo. a

los que están con nosotros y no olvidan.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al presente

proyecto.
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