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ORDENANZA N° 28/21

Honorable oncejo Deliberante, Justiniano Posse, a los veinticinco ías del mes de junio

del año dos mil veintiuno,

VISTO:

La Ley Orgánica Municipal N° 8102, Art. 31.

La necesidad de designar nombres faltantes a calles de nuestra localidad para una

correcta identificación de domicilio de los vecinos que habitan en las mismas,

Que es tan importante hacer trascender en el tiempo y mantener en la Memoria

colectiva el buen nombre de quien forma parte de la historia local y nacional; y

CONSIDERANDO:

Que, el 02 de abril de 1982 se produjo el desembarco de tropas

argentinas en el archipiélago de las Islas Malvinas en un intento de recuperación de la

soberanía sobre las mismas,

Que, vecinos de nuestra localidad participaron de la gesta de Malvinas.

Que, cada año se reivindica la recuperación de los derechos soberanos

sobre las Islas y que es un acto de estricta justicia y validez histórica seguir bregando por

nuestros derechos sobre el archipiélago de Malvinas.

Que el Sr. Osvaldo Bruno, fallecido el 25 de noviembre de 2020, fue

uno de los seis possenses que, como soldados argentinos, defendieron nuestra Patria.
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Que, este Honorable Concejo Deliberante co sidera importante

reconocer permanentemente a quienes participaron de la Guerra de Malvinas.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. lO: DESÍGNASE con el nombre de SOLDADO OSVALDO BRUNO, a la calle

cortada ubicada entre las calles Antártida Argentina, Gral. Lamadrid Este, Avenida del

Libertador Este y calle colectora paralela a la Ruta 6, entre Mzas. 167 y 87, Barrio San

Martín, de esta localidad, en honor a los méritos expresados en los Considerandos de la

presente Ordenanza.
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