
 

 

DECLARACIÓN Nº 620/2021 

VISTO:  

            El Homenaje  realizado mediante una galería de fotografías  

a Henri Castro  que se exhiben en la Casa de la Historia y la 

Cultura del Bicentenario; y,   

CONSIDERANDO: 

         Que en el día de su cumpleaños, el pasado 5 de junio, quedó 

inaugurada la vidriera en memoria del veterano de Malvinas Henri 

Castro, la misma consiste en un recorrido de imágenes que 

homenajean la vida y entrega de uno de los héroes galvenses de la 

Guerra del Atlántico Sur.-  

          Que la trayectoria y el valor de quien fuera combatiente de 

Malvinas se recuerdan a través de una galería de fotografías que 

recopilan una serie de momentos y vivencias que marcaron al 

veterano junto a sus compañeros.-  

           Que siempre se lo recuerda como una persona 

comprometida, solidaria y dispuesta.- 

            Que la memoria de Henri Castro quedará en el recuerdo de 

toda una comunidad en su lucha por la vigencia de la  Causa de 

Malvinas.- 

           Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias aprueba la siguiente: 

DECLARACIÓN 
 

ART.1º)-DECLARAR  de Interés Municipal el Homenaje  realizado a 

Henri Castro mediante una galería de fotografías que se exhiben en 

la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.--------------------  

ART.2º)-RECONOCER la trayectoria y el valor de quien fuera 
combatiente de Malvinas.---------------------------------------------------- 
 
ART.3º)-REAFIRMAR el compromiso de este Cuerpo Legislativo  
con  todo lo referido a la  causa Malvinas para construir una 

democracia justa, libre y soberana  para todos los ciudadanos.------ 

ART.4º)- ENVIAR copia de la presente al Departamento Ejecutivo 

Municipal, a la Dirección de Cultura y Educación Municipal, a los 

familiares de Henri Castro y a los medios de prensa locales a sus 

efectos.-------------------------------------------------------------------------- 

ART.5º)-Dé Forma.----------------------------------------------------------- 

SALA DE SESIONES 07 DE JUNIO DEL 2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL CONCEJO EN COMISIÓN 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, VOTTERO, LUNA, 
BASIGNANA, COLUSSI, BOERO, LAMBERTO.- 
   


