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CONCE30 
DELIBERANTE 
neuquén capital 

Neuquén, 07 de Abril de 2021 

A la Presidente del Concejo Deliberante 

De la Ciudad de Neuquén 

SU DESPACHO:  

Por medio de la presente acompaño 1 (un) 
proyecto de Ordenanza, solicitando que el mismo tome ingreso 
formalmente en la próxima Sesión Ordinaria a celebrarse por el 
cuerpo. 

Sin más que agregar, saludo a Ud. atentamente.- 
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Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén 

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO - PRO - SOMOS NEUQUEN  

PROYECTO DE ORDENANZA 

Visto: 

Que Eduardo Jorge Raúl De Ibiez, nació un 7 de Abril 
de 1957 en Las Lajas, Dpto. Picunches de jai Provincia de Neuquén. 

Considerando: 

Que curso la escuela primaria en la Escuela Etchegaray 
de Ciudad Evita y en 1970 ingresa al Liceo Militar General San Martín, 
egresando el 17 de diciembre de 1974. El 3 de febrero de 1975 
ingresa a la EAM, egresando el 12 de octubre de 1978 como Alférez 
en el Cuerpo Comando del Escalafón General. 

Que logra su título de Aviador Militar el 16 de agosto de 
1979 y el 28 de diciembre del mismo año, realiza el CEPAC en la IV 
Brigada Aérea. Para el 12 de agosto de 1980, le anuncian que su 
destino es el Grupo Base 2 en la II Brigada Aérea y el 31 de diciembre 
de 1981 asciende a Teniente. 

Que el 1 de Mayo de 1982 en acciones de guer -a en el 
teatro de operaciones del Atlántico Sur y operando el Canberra MK-62, 
fue derribado. Ese día fue el primer ataque de la Fuerza Aérea, quien 
despliega sus aviones en respuesta a las operaciones de la aviación 
británica y al cañoneo de fragatas inglesas que intentan desembarcar 
en Puerto Argentino. 

Que ese 1° de mayo, una escuadrilla de tres Canberra 
despegó desde Trelew hacia las islas Malvinas, con la misión de evitar 
el desembarco británico sobre la costa. 

Que el Teniente De Ibáñez (piloto) era el numeral 2 de la 
escuadrilla "Rifle", y que operaba el Canberra MK-62, número 110, 
junto con su compañero, el 1er. Teniente Mario González (navegante), 
fueron alcanzados por un misil Sidewinder que impactó en la turbina 
derecha derribando el avión y obligándolos a eyectar, por lo cual, 
ambos se perdieron en la inmensidad del Mar Atlántico. 

Que el 17 de agosto de 1983, el Senado y Cámara de 
Diputados de la Nación Argentina en reconocimiento a la actuación de 
ciudadanos en la guerra del Atlántico Sur por sus relevantes méritos, 
valor y heroísmo en defensa de la Patria le a.--,.ncede la medalla "La 
Nación Argentina al valor en combate". 

Que el Primer Teniente (PM) Eduardo Jorge Ra.:1 De 
Ibáñez es un Héroe de Malvinas, que en la tarde del 1° de mayo de 
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1982, ofreció su vida por ia Patria. Tenía sólo 25 años recién 
cumplidos. 

Que debemos sentir admiración y respeto al enorme 
coraje de todos estos hombres que dieron su vida por una noble 
causa, ya que se entregaron a sí mismos para salvar la Patria. A los 
héroes de Malvinas que están entre nosotros, y a los que partieron 
pero estarán por siempre. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DEL NEUQUEN 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA  

Artículo 1°: DESIGNASE un espacio verde o calle de la ciudad con el 
nombre "Jorge Raúl De Ibáñez" quien fuere Teniente de la escuadrilla 
"Rifle" de la. Fuerza Aérea. 

Artículo 2°:  De forma. 
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