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San Isidro, 16 de Marzo de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia establecido por Ley

Nacional N° 25.633, con el fin de conmemorar a las víctimas de la última dictadura cívico-

militar, y;

Considerando:

Que la Ordenanza N° 7659, sancionada en 1999, ordena al Departamento

Ejecutivo construir una plaza y espacio de la memoria en el Paseo Dardo Rocha, que hasta

la fecha no fue llevada a cabo;

Que el Sr. Gastón Darío Fernandez ofreció al Municipio de San Isidro una

escultura para ser emplazada en la "Plaza de la Memoria" ubicada en la intersección de las

calles Dardo Rocha y Saavedra;

Que dicha oferta de donación fue presentada por mesa de entrada en la

Municipalidad el 16 de Marzo del corriente año con número de expediente 3348-2020;

Que la Ley Orgánica d¡, Municipalidades en su articulo 57° estipula que es

facultad del Honorable Concejo Deliberante la aceptación o rechazo de las donaciones

ofrecidas a la Municipalidad;

Que es menester proceder con la señalización de dicha plaza que fue creada

mediante Ordenanza Municipal en 1999 y al día de la fecha no cuenta con escultura alguna

que conmemore la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia;

Que la lucha de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo es una lucha

icónica de los derechos humanos y que ha sido reconocida internacionalmente;

Por las razones expuestas, las concejalas y concejales abajo firmantes solicitan el

tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 10: Aceptar la donación efectuada por el Sr. Gastón Darío Femández, consistente

en una (l) escultura denominada "La ffiI~moria",confeccionada en materiales ferrosos aptos

para la intemperie, destinada a ser emplazada en la Plaza de la Memoria sito en la

intersección de las calles Dardo Rocha)' Saavedra, de la ciudad de Martínez.

Artículo 2": De forrna.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. N° ....º9:..~.~ ..~º.:..:.-

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

de ..: ~~.~~ ~ ..\;~~~ -

SAN ISIDRO, ..J~~ ..~~tt9..~ 2020.-
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