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J{onora6[e Concejo IDefi6erante de San Isidro
CB{oqueCon%cación Por San Isidro

San Isidro, 30 de octubre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que Ronald David Scott, argentino veterano voluntario de la Segunda Guerra
Mundial, es un vecino del partido de San Isidro.

CONSIDERANDO:

Que en el año 1942 con 24 ;3ños de edad, ante la amenaza mundial que

representaba el régimen Nacional Sociali,;ta Alemán de Adolf Hitler junto a sus aliados del

Eje, se ofreció como voluntario para convertirse en piloto aeronáutico y combatir en defensa

de los principios de la república, la democracia y la libertad;

Que luego de su formación en Canadá se incorporó al escuadrón 794 como Teniente

Piloto Aviador con la cual participó de distintos operativos militares entre los cuales se

destacan la defensa de Londres;

Que tal como él fueron muchos los vecinos y vecinas sanisidrenses que se

ofrecieron para pelear contra los regímenEs autoritarios de aquella época y de los cuales

muchos murieron combate;

Que luego de más de 70 años de finalizada la última gran guerra mundial son pocos
los voluntarios veteranos que aún siguen CO,1 vida;
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Que este año por primera vez en la historia, la Cámara de Diputados de la Nación ha

realizado un homenaje a los menos de 20 voluntarios argentinos de las fuerzas aliadas que

siguen con vida;

Que a sus 101 años Ronald Scott seria el último voluntario sanisidrense que se

encuentra con vida;

Que con sus 101 años Ronald Scott continúa siendo un personaje activo de la vida

social Sanisidrense y ha inculcado sus principios tanto a la comunidad como a sus hijos, Tal

es el caso de su hijo Roger quién fue voluntario para las fuerzas argentinas en la guerra de

las Malvinas como piloto de las fuerzas aéreas.

Por todo lo expuesto, el Bloque CorWocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante declara como personalidad destacada del

Partido de San Isidro al señor Ronald David Scott, quien por su trayectoria merece el

reconocimiento de la totalidad de la Comunidad de nuestro Partido.

Artículo 2°: De forma.
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¡.¡¡~nu Abolla llazar
RESiDENTE

l Con \IocCdón flOI' Sl/\ 1"IdN
HIllIO~ci OQ'ilUO m"EI\IJIlE OESol" ISIDRO
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