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J{onora6(e Concejo (Defi6erante de San Isidro
(8(oque Vnidad Ciudadana

San Isidro, 06 de Enero 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El Gobierno declam a 2020 corno el "Año del General Manuel

Belgrano", y;

CONSIDERANDO:

Que asi, el Decreto 2/2020, publicado el 03 de Enero en el Boletín

Oficial, destaca la actuación pública d'31 creador de la bandera, una de las figuras

fundamentales del proceso que condujo a la independencia del país, en el marco de las

luchas por la emancipación sudamericana;

Que con el acento puesto en que los jóvenes argentinos recuerden

quién fue el prócer y cuál fue su obra, la medida del Presidente tiene el propósito de

evocar, analizar y actualizar el legado de la gesta de Belgrano y de los patriotas que, junto

con él, pelearon por esta lucha;

Que en virtud de la decisión, toda la documentación oficial de la

Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como en los entes

autárquicos dependientes llevarán la leyenda: 2020 .Año del General Manuel Belgrano.

E invita también a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

a adherir a la conmemoración;

Que además, se realizarán acciones tendientes a destacar,

rememorar y reflexionar sobre la figura del prócer y su legado, con el asesoramiento del

Instituto Nacional Belgrano;

Que el decreto lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del

jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del Ministro de Cultura, Tristán Bauer;



PROYECTO DE RESOLUCION

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

J{onora6fe Concejo me£i6erante de San Isidro
cB{oqueVnidad Ciudadana

Artículo 2°: De forma.-

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro adhiere al decreto 2/2020,

publicado el 03 de Enero del corriente el cual declara el año 2020 como "Año del

General Manuel Belgrano".-
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HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. No ..Q2.i..J\.(P. ..~J020..-

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 40

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión
. . r l
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I'f3 d~tdJ\\Q\D d2SAN ISIDRO, 2020.-
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