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Ciudad de Oliva (Cba.),  04 de julio 2019.- 
 
 
 

ORDENANZA  N º  45   / 2019 
 
 
Y VISTO:   

El proyecto de ordenanza presentado por la Escuela General Manuel Belgrano de esta 

ciudad;  

 

Y CONSIDERANDO: 

Que mediante el proyecto presentado tiene como objetivo se declare héroes de la Guerra 

de Malvinas, y se incorporen a la lista de Héroes declararlos tales por la Ordenanza 

Municipal Nº 022 de fecha 17-04-2013 a los ciudadanos Juan Cruz Imbracuglio, nacido en 

la ciudad de Oliva el día 17 de noviembre de 1957, Eduardo Ángel Ferrero, nacido en 

Oliva el día 21 de marzo de 1955 y a Néstor Osvaldo Pizarro, nacido en OLIVA, el día 03 

de febrero de 1962 este ultimo integrante del Grupo de Artillería Aerotransportada 4, caído 

en combate el ida 12 de junio de 1982 en defensa de la Patria y a quien a través  de la 

Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, se identifico 

positivamente en el marco del Plan Humanitario Malvinas el día 10 de junio pasado , 

siendo esto la localización numero 113 realizada en el cementerio de Darwin.  

Que es importante apoyar iniciativas que tiendan a conservar la memoria colectiva de un 

pueblo como así también destacar a aquellos que desinteresada y valientemente lucharon 

por nuestra Patria en el conflicto armado iniciado el 02 de abril de 1982.- 

Que difundir y apoyar este reconocimiento permitirá a los olivenses reencontrarse con 

valores históricos y culturales que acrecienten el Ser Nacional.-  

Que como consecuencia de lo expuesto corresponde  

 

Por todo ello: 

 

EL  CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA SANCI ONA CON FUERZA 

DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO:   

  

Art. 1º.-  DECLARESE HEROES DE LA GUERRA DE MALVINAS, a los señores 

ciudadanos Juan Cruz Imbracuglio, Eduardo Angel Ferrero,  y a Nestor Osvaldo Pizarro, 

hijos de Oliva, que participaron y en el caso de Pizarro, perdió su vida en la Guerra de 
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Municipalidad de Oliva 

Malvinas, incorporándoselos a la lista ya existente, aprobada en el año 2013 por este 

Concejo Deliberante.-  

 

Art. 2º.- Se de cumplimiento a la colocación en las Escuelas de la ciudad de Oliva, de las 

placas correspondientes cumpliendo con el espíritu de la Ordenanza Nº 022 de fecha 17 

de Abril de 2013.- 

 

Art. 3.- De forma.-  

   

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD DE 

OLIVA A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL  DIECINUEVE 

   


