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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°. - SOLICITAR al Intendente de la ciudad de Río Gallegos Sr. Pablo Grasso,

de cumplimiento de manera URGENTE a la Ordenanza Municipal N°8753- Colocación

en cada vivienda en la que vivió y/o vive un “Héroe de Malvinas” una placa en

reconocimiento por haber participado en la Gesta de Malvinas. -

Artículo 2°. - DE FORMA. –

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T OS

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo el siguiente proyecto de
Resolución que tiene como objeto solicitar al Intendente de la ciudad de Río Gallegos
Sr. Pablo Grasso, de cumplimiento de manera URGENTE a la Ordenanza Municipal
N°8753- Colocación en cada vivienda en la que vivió y/o vive un “Héroe de Malvinas”
una placa en reconocimiento por haber participado en la Gesta de Malvinas.

En 1982, muchos se fueron, algunos volvieron. Los Héroes de Malvinas deben
ser recordados y reconocidos todos los días del año. Creemos que no basta con los
actos protocolares que se realizan cada 2 de abril. Sesenta y cuatro (64) soldados
partieron desde Rio Gallegos a luchar por nuestras Islas, es imprescindible destacar
que se trata de vecinos que caminaron y caminan las calles de nuestra ciudad,
haciéndonos sentir orgullo por su entrega en dicha gesta.

Entendemos que se debe resaltar las cualidades que cada ex combatiente
demostró en su lucha desinteresada, el valor, el respeto, el compañerismo, el amor por
la bandera y por la patria.

Esta Ordenanza tiene como objetivo acercar a la comunidad a quienes nos
defendieron, poniéndolos en el lugar que se merecen para que quien lo desee pueda
reconocerlos, identificarlos y honrarlos. Para que los vecinos puedan compartir
experiencias, transmitir sus sentimientos y que los héroes puedan ser convocados por
diferentes establecimientos o instituciones con facilidad. Y de esta manera poder
mostrarles afecto y agradecimiento por su valiosa entrega.

Esta Ordenanza Municipal N°8.753 fue sancionada con fecha 18 de mayo de
2017 y promulgada por el ejecutivo el día 08 de junio de 2017. Es por eso que
solicitamos con suma urgencia se dé cumplimiento.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-


