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VISTO: 

La muestra itinerante “Nuestros Héroes” realizada por Veteranos de Malvinas de 

Brandsen junto con la Dirección de Educación dependiente de la Secretaría de Acción Comunitaria; 

y, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario acompañar a los Veteranos de Malvinas en lo que ellos 

denominan “MALVINIZAR”  a la comunidad con el objetivo de mantener viva la memoria colectiva, 

y conocer más sobre este trascendental  acontecimiento para todos los argentinos. 

Que dicha muestra está compuesta por 12 banner, una maqueta y una urna. 

Que cada banner contiene información sobre antecedentes históricos, relieve, 

suelo y clima de las islas, hundimiento del General Belgrano, ficha con los datos personales de los 

14 veteranos de Brandsen, lugar de combate y otros datos significativos que los mismos quisieron 

destacar. 

Que contiene fotos extraídas de libros y aportadas por los veteranos. 

Fundamentalmente nos informa sobre la guerra de Malvinas e Islas del sur y las consecuencias 

para los ex combatientes, destacando a cada uno de los veteranos de Brandsen. 

Que estará expuesta en el Museo y Archivo Histórico de Brandsen durante el mes 

de abril, luego en las Instituciones Educativas, Comunales, Sociedades de Fomento y otras 

organizaciones que quieran recibirla. 

Que durante el tiempo que permanezca en el lugar habrá una urna para colocar 

inquietudes, preguntas o información que desearían recibir. 

Que el día de Cierre de la muestra, en cada lugar donde se exponga, uno de 

Nuestros Héroes de Malvinas irá para contestar todas las dudas e inquietudes de los asistentes. 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

RESOLUCION Nº 5/14 

ARTÍCULO 1º: Expresase este cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de Brandsen  a               

------------------  “La muestra itinerante “Nuestros Héroes”, realizados por Veteranos de Malvinas. 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese y una                

-------------------vez cumplido, archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESION ORDINARIA DOS/ DOS MIL CATORCE A LOS  VEINTIUN DIAS DEL MES DE 
ABRIL DE DOS MIL CATORCE. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


