VISTO:
Las obras de reacondicionamiento y embellecimiento de
la plaza ubicada en el Barrio Parque del Sol, y;
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 27° inc. 4 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, faculta al Departamento Deliberativo la imposición de nombre a las
calles y sitios públicos;
Que es necesario poder identificar este espacio público con
una denominación específica;
Que por iniciativa de vecinos y veteranos de la guerra
de Malvinas se propone la denominación "Plaza Malvinas Argentinas" como
reivindicación de la soberanía nacional sobre el archipiélago;
Que el mencionado nombre surgió como votación entre
los vecinos del barrio en reuniones de la Comisión del Barrio Parque del Sol, en
momentos que era Presidente Sr. Mario Vives y Secretaria la Sra. Marta Moyano.
Que haciendo un poco de historia del barrio y su gente,
fueron sus primeros habitantes en la Casa Nro. 31 la familia Ríos, compuesta por el
Sr. Oscar Ríos y su Sra. Julia Greppi;
Que sean los propios vecinos los que trabajan para
ponerle nombre a su plaza y reacondicionarla refuerzas los lazos identitarios de los
barrios del pueblo de Verónica.
Que a su vez, uno de los promotores el nombre de la
Plaza se trata del Centro de Veteranos de Guerra del Partido de Punta Indio y que
de ese modo asumirán el compromiso de su cuidado y colaboración con el
mantenimiento.
Que habiéndose cumplido este año el 31° Aniversario de la
Gesta de Malvinas creemos atendible la solicitud de los vecinos del Barrio Parque del
Sol.
Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, en uso de
sus atribuciones sanciona la siguiente:

ORDENANZA
Articulo 1°): Denomínese con el nombre de “MALVINAS ARGENTINAS” a la plaza -------------- ubicada en el Barrio Parque del Sol por los considerandos expuestos.---Artículo 2º): Solicitar al Departamento Ejecutivo coloque la cartelería con la nueva -------------- denominación de la Plaza.-------------------------------------------------------Artículo 3º): Comuníquese, Regístrese y Archívese.-----------------------------------------

DADA EN LA SESIÓN ORDINARIA Nº 03 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERÓNICA EL DIA 02
DE MAYO DE 2013.-

Registrado bajo el Nº 980/13.-

