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PROYECTO DE ORDENANZA 
 
      “Homenaje y Recordatorio permanente a “Nuestros muertos en la 
Pandemia” 
 
ARTÍCULO 1º.- Destínase un espacio verde público para recordar y honrar la 
memoria de nuestras vecinas y vecinos fallecidos durante la pandemia. 
 
ARTÍCULO 2º.- Emplácese dentro de dicho espacio verde, una obra artística en 
homenaje a las personas fallecidas, que represente los diversos cultos presentes 
en nuestra ciudad, la lucha y acompañamiento de sus familiares y afectos. 
 
ARTÍCULO 3º.- Exhíbanse placas recordatorias comunes donde se detallen los 
nombres de todas y cada una de las personas de nuestra comunidad fallecidas 
durante la pandemia, hayan sido sus muertes, consecuencia del padecimiento de 
la enfermedad o cualquier otro motivo. 
 
ARTÍCULO 4º.- Parquicese y ornamentase el espacio con especies nativas, hos-
pederas de especies autóctonas. 
  
ARTÍCULO 5º.- Afectase su diseño, desarrollo y construcción al presupuesto 
municipal en vigencia. 
 
ARTÍCULO 6º.- De forma 
 
 

FUNDAMENTOS 

 

Sr/a. Presidente/a: 
 

Como comunidad necesitamos recordar de manera especial a nuestros seres 

queridos fallecidos durante la pandemia, a aquellos que no pudimos despedir de 

la manera en que acostumbrábamos hacerlo, parte indispensable del duelo 

necesario. Para todos este proyecto. 
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Por todo lo expuesto, solicitamos a mis pares el acompañamiento del presente 

Proyecto.- 
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