
ORDENANZA Nº 981 
 

VISTO: 
 
           La celebración del 2 de Abril como “Día del Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas”; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en esta fecha se conmemora y se le brinda un merecido 
homenaje a quienes perdieron su vida durante la Guerra de Malvinas o participaron de 
los hechos, defendiendo nuestra soberanía sobre el territorio insular austral;  

 
Que en nuestra ciudad se le ha impuesto el nombre de “Cabo 

Primero Daniel Romero” a una Plazoleta que recuerda este hijo de El Trébol que en 
ejercicio de sus funciones en la Armada Nacional, perdió su vida durante el 
hundimiento del crucero ARA General Belgrano;  

 
Que también otras personas de nuestro medio formaron parte de la 

tripulación del crucero General Belgrano o fueron partícipes directos de los hechos, 
logrando afortunadamente salvar sus vidas ;  

 
Que este Cuerpo legislativo entiende que estas personas, por la 

entereza que han demostrado para superar todos los hechos traumáticos a los que se 
han visto expuestos, sin perder por ello el convencimiento sobre la causa Malvinas, 
que han defendido en cada una de las presentaciones a las que fueron convocados, ya 
sea por escuelas, Instituciones o medios periodísticos, merecen que sus nombres sean 
recordados en la Plazoleta “Cabo Primero Daniel Romero”;  

 
Que previo al conflicto bélico que mantuvo nuestro país con el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el año 1982, se celebraba el 10 de 
junio como Día de Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, 
del Atlántico Sur y Sector Antártico, en recuerdo a la designación del primer 
gobernador del Archipiélago Austral acontecida en el año 1829, fecha que entendemos 
significativa para que se lleve a cabo lo establecido en el articulado, teniendo en cuenta 
que ya se han celebrado los actos del 2 de Abril;   

  
Por todo ello, el H. Concejo Municipal de El Trébol, en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756, sanciona la 
siguiente  

 
O R D E N A N Z A 

 
ARTÍCULO 1º: Dispónese el emplazamiento de una placa en reconocimiento a los 

Sres. Osvaldo Martínez, Oscar Rafael Scaglia y Héctor Daniel Colidio, 
ciudadanos de nuestro medio que fueron partícipes directos del 
conflicto bélico que mantuvo nuestro país con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte en defensa del territorio nacional 
integrado por Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, la que será 
ubicada en la Plazoleta Cabo Primero Daniel Romero de nuestra 
ciudad.- 

ARTÍCULO 2º: Establécese el descubrimiento de la placa en una sencilla ceremonia, 
a realizarse  el día 10 de Junio de 2013, donde se le hará entrega a los 
homenajeados de copia de la presente.-  

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dese al Registro Municipal.- 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de la ciudad 
de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los cuatro días del 
mes de abril del año dos mil trece.- 


