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Provecto de ordenanza

Visto:

Que el 2 de abril del corriente se cumplen 40 años del inicio de la Guerra de Malvi
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La Ley Orgánica de  las Municipalidades que rige  las actuaciones de  los Honorables Concejos
Deliberantes  de  la Provincia  de  Buenos  Aires  y  su  artículo  27°  -  inciso 4)  que  determina que
corresponde a la ftmción deliberativa reglamentar la imposición de nombres a las calles y a los
sitios públicos.

La ordenanza. N° 2.428/11  que rige todos  los aspectos concemientes a la nomenclatura urbana
del  Distrito  de  Arrecifes  en  lo  que  respecta  a  calles,  avenidas,  pasajes,  plazas,  plazoletas,
parques, barrios, complejos urbanísticos, lugares y espacios públicos, y;

ConsiderandQ_:_

Que este tipo de acciones ayudan a que la causa de Malvinas permanezca vigente en el ideario
colectivo de nuestra sociedad.

Que  el  ejercicio  de  la  memoria  activa  en  causas  de  índole  nacional  y  con  tanto  apego  a  los
sentimientos de todos  los y  las argentinos y argentinas como  la de Malvinas ayudan a toda la
comunidad a mantener vivo el recuerdo.

Que todo simbolismo es necesario para contribuir al  reclamo  siempre pacífico por la soberanía
de las lslas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur.

Que tener conciencia de nuestras tragedias como Nación es de vital importancia para no repetir
errores y ante aquellos de mayor gravedad poder decir fehacientemente NUNCA MÁS.

Que nuestra ciudad guarda un   recuerdo vivo de todo lo referido a la causa Malvinas y que hay
vecinos que han sido parte activa de la misma.

Que el  señor Ricardo Hugo Páez nacido en Villa Hemandarias, Entre Rios, el 4 de septiembre
de  1958 y llegado para radicarse definitivamente en Arrecifes durante su adolescencia se puso
de  novio y  posteriomente se  casó con  Liliana,  con  quien tuvo dos hijos,  Hugo y Antonella y

que  ha  sido  en  vida  un  vecino  muy  comprometido  con  su  barrio  y   la  comunidad     toda,
emplazandojunto a su compañera un conocido kiosco, ya tradicional, entre el barrio FONAvl y
Villa Esperanza, formando un equipo de fútbol infantil, integrando lajunta vecinal, colaborando
en   la  construcción  de  la  Capilla  "Santa  Cruz"  y  hasta  siendo  parte  de  la  Banda  Musical
Municipal.

Que participó del conflicto bélico   tocando suelo malvinense como parte de la amada el  14 de
junio  de  1982,  día  de  la  rendición  argentina,  pero  sin  ser  notificado  ni  él  ni  su  grupo  de  la
finalización de la guerra y quedando de ese modo capturado por la tropa británica, tras lanzarse
en paracaídas a las lslas.

Que  Ricardo  Hugo  Páez  contaría  muchos  años  después  sus  peripecias  como  prisionero  de
guerra,  siendo también una víctima no solo de  lo que significó el conflicto bélico en sí mismo,
sino de todo el lLlamado proceso de "desmalvinización".

Que   Ricardo   Hugo   Páez   falleció   el   30   de  junio   de   1990   sin   haber  tenido   el   merecido
reconocimiento de su comunidad por su valor e hidalguía al servicio de la Patria.

Que durante el tiempo transcurrido luego de haber regresado a Arrecifes desde Mai;inas hasta
su fallecimiento tuvo secuelas causadas por sus días en cautiverio a merced de los británicos.



Que  la familia de Ricardo Hugo Páez es vecina y vive desde hace ya muchos años en  la calle
Tucumán de nuestra localidad.

Que  se acompaña el presente  proyecto de  ordenanza de  la firma adjunta de vecinos y vecinas
con domicilio real en calle Tucumán.

Que la persona Rjcardo Hugo Páez, dado todo lo anteriomente descripto, cumple a perfección
con los arti'culos 3°, 4° y 5° de la Ordenanza N° 2.428/11.

Por lo expuesto se establece la siguiemte:

Ordenanza
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Artículo 1°: Nominase con el nombre de Ricardo "Hugo" Páez. a la arteria que actualmente se
identifica con el nombre de "Tucumán" de la ciudad de Arrecifes.-

Artículo 2°:  EI Departamento Ejecutivo Municipal  llevará a cabo el remplazo de la cartelen'a de
s¢ñaljzación vial con motivo del cambio de denominación dispuesta en el artículo precedente.-

Arti'culo 3 EI Departamento Ejecutivo Municipal  notificará la presente disposición al  Consejo
Escolar de Arrecifes y al  Registro Civil y de  las Personas, delegación Arrecifes, a los fines que
los citados organismos tomen debido conocimiento del cambio de denominación de la arteria.-

Artículo 4°: De forma.-


