
                                         

                                  

 

V I S T O:  

                 La iniciativa de la artista Silvia Kuhn para homenajear a los caídos en la 

Guerra de Malvinas, y 

 

CONSIDERANDO

                 Que la artista Silvia Kuhn, ha propuesto homenajear a los caídos en la 

Guerra de Malvinas , a través de una obra artística, p

todo el país a realizar una hortensia con la técnica del mosaiquismo, compuesta de 

649 pétalos,  uno por cada héroe caído en combate; dicha obra será emplazada en el 

Cementerio de Darwin en Malvinas. 

                  Que la

el 2 de abril propuso que 

municipios, etc.  

                  Que ciudadanos crespenses

algunos han tenido la dicha de volver y otros lamentablemente han fallecido en 

combate.  

                   Que la ciudad de Crespo cuenta con ciudadanos comprometidos con la 

Patria y particularmente la Sra. Loren

caídos en la Guerra de Malvinas ha traído 

ejecutado.- 

                  Que este año se cumple 40 años de la 

acontecimiento que cambio para siempre la 

                  Por ello, 

                 

                  EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

                  SANCIONA CON FUERZA DE

 

ARTICULO 1°.-  Declarar 

                           Silvia Kuhn

 

ARTICULO 2°.-  Declarar 

                                         R E S O L U C I Ó N  Nº 04

                                         Crespo – E.Ríos, 06 de Abril de 2022.

La iniciativa de la artista Silvia Kuhn para homenajear a los caídos en la 

uerra de Malvinas, y  

CONSIDERANDO:  

Que la artista Silvia Kuhn, ha propuesto homenajear a los caídos en la 

Guerra de Malvinas , a través de una obra artística, p

todo el país a realizar una hortensia con la técnica del mosaiquismo, compuesta de 

649 pétalos,  uno por cada héroe caído en combate; dicha obra será emplazada en el 

Cementerio de Darwin en Malvinas.  

Que la misma viendo que la obra no iba a 

el 2 de abril propuso que sea replicada en las plazas

Que ciudadanos crespenses han participado de este conflicto bélico, 

algunos han tenido la dicha de volver y otros lamentablemente han fallecido en 

Que la ciudad de Crespo cuenta con ciudadanos comprometidos con la 

atria y particularmente la Sra. Lorena Winderholler 

uerra de Malvinas ha traído esta iniciativa

Que este año se cumple 40 años de la 

acontecimiento que cambio para siempre la historia de nuestro país. 

Por ello,  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

SANCIONA CON FUERZA DE 

R E S O L U C I O N

Declarar  de  Interés  Municipal  la 

Silvia Kuhn, en homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas

Declarar  de  Interés Municipal la obra realizada 

 

R E S O L U C I Ó N  Nº 04/2022.- 

E.Ríos, 06 de Abril de 2022.- 

La iniciativa de la artista Silvia Kuhn para homenajear a los caídos en la 

Que la artista Silvia Kuhn, ha propuesto homenajear a los caídos en la 

Guerra de Malvinas , a través de una obra artística, para ello convocó a artistas de 

todo el país a realizar una hortensia con la técnica del mosaiquismo, compuesta de 

649 pétalos,  uno por cada héroe caído en combate; dicha obra será emplazada en el 

misma viendo que la obra no iba a poder llevarse a Malvinas para 

sea replicada en las plazas, centros de veteranos, 

han participado de este conflicto bélico, 

algunos han tenido la dicha de volver y otros lamentablemente han fallecido en 

Que la ciudad de Crespo cuenta con ciudadanos comprometidos con la 

a Winderholler  interesada en homenajear a los 

esta iniciativa a la ciudad y la ha

Que este año se cumple 40 años de la Gesta de Malvinas, un 

historia de nuestro país.  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

R E S O L U C I O N 

la obra realizada por la  artista 

, en homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas.- 

unicipal la obra realizada en la  ciudad  de   

La iniciativa de la artista Silvia Kuhn para homenajear a los caídos en la 

Que la artista Silvia Kuhn, ha propuesto homenajear a los caídos en la 

ara ello convocó a artistas de 

todo el país a realizar una hortensia con la técnica del mosaiquismo, compuesta de 

649 pétalos,  uno por cada héroe caído en combate; dicha obra será emplazada en el 

a Malvinas para 

centros de veteranos, 

han participado de este conflicto bélico, 

algunos han tenido la dicha de volver y otros lamentablemente han fallecido en 

Que la ciudad de Crespo cuenta con ciudadanos comprometidos con la 

homenajear a los 

y la ha 

vinas, un 



                           Crespo 

en la Guerra de Malvinas.

 

ARTICULO 3°.- Enviar una copia de la presente a la artista Silvia Kuhn, 

                           de la idea y a la vecina Loren

ciudad de Crespo.

 

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

Crespo por la Sra. Lorena Winderholler, en homenaje a los caídos 

en la Guerra de Malvinas.- 

Enviar una copia de la presente a la artista Silvia Kuhn, 

de la idea y a la vecina Lorena Winderholler, artista realizadora

.-  

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

 

Sra. Lorena Winderholler, en homenaje a los caídos 

Enviar una copia de la presente a la artista Silvia Kuhn, impulsora 

Winderholler, artista realizadora en la 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc.  

Sra. Lorena Winderholler, en homenaje a los caídos 

la 


