
ORDENANZA Nº756 – HONRANDO A LOS EX - COMBATIENTES Y CAÍ-
DOS EN MALVINAS.- 

 

Concejo Deliberante, 29 de Febrero de 1.996 

 

VISTO: 
 La usurpación de nuestras ISLAS MALVINAS en 1.833, y el reclamo 

permanente e ininterrumpido ante todos los Organismos Internacionales, reivindi-

cando nuestra Soberanía sobre las mismas. 

Que en 1.982 se lleva a cabo un conflicto bélico por la recuperación de las 

mismas. 

Que en el mismo perdieron la vida en combate dos Oficiales y un Sub-

Oficial, hijos de nuestra ciudad, y; 

 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario que continuemos con los reclamos permanen-

tes para la recuperación definitiva de las Islas. 

Que en cada rincón del País se debe mantener la memoria acti-

va para no olvidarnos de nuestra integridad territorial. 

Que es un deber honrar a los que lucharon por la recuperación 

de las Islas. 

Que es un deber y honor honrar a los hijos de este Pueblo, a los 

que combatieron y a los que perdieron la vida, en la gesta de 1.982, por todo ello; 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE ROSARIO DEL TALA SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º): Dispónese honrar a quienes participaron en el conflicto bélico de 

1.982, por la recuperación de nuestras Islas Malvinas.- 

 

ARTÍCULO 2º): Para dar cumplimiento al artículo precedente el Departamento 

Ejecutivo dispondrá el emplazamiento de un monumento.- 

 

ARTÍCULO 3º): El Departamento Ejecutivo deberá invitar a representantes del 

Grupo de Artillería Blindado II a realizar este emprendimiento en 

forma conjunta.- 

 

ARTÍCULO 4º): Enviar copia de la presente al Grupo de Artillería Blindado II.- 

 



ARTÍCULO 5º): Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la 

partida que corresponda.- 

 

ARTÍCULO 6º): Dado, Sellado y Firmado en la Sala de Sesiones del Concejo De-

liberante, en el día de la fecha.-       
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