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PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 

Aires, sancionan con fuerza de 

LEY 

ARTÍCULO 1°: Declarar Personalidades Destacadas de la Provincia de Buenos 

Aires a los siguientes ciudadanos: 

Ernesto Sabato (Post mortem) 

Ricardo Colombres (Post mortem) 

Hilario Fernández Long (Post mortem) 

Carlos T. Gattinoni (Post mortem) 

Gregorio Klimovsky (Post mortem) 

Marshall Meyer (Post mortem) 

Jaime de Nevares (Post mortem) 

Eduardo Rabossi (Post mortem) 

Magdalena Ruiz Guiñazú 

10.Santiago Marcelino López 

Hugo Diógenes Piucill 

Horacio Hugo Huarte 

Graciela Fernández Meijide 

Daniel Salvador 

15.Andrés José D'Alessio (Post modem) 

León Carlos Arslanián 

Ricardo Gil Lavedra 
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Jorge Torlasco 

Jorge Valerga Aráoz 

Guillermo Ledesma 

21.Julio César Strassera 

22. Luis Moreno Ocampo 

ARTICULO 2°: De forma. 
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FUNDAMENTOS 

Cuando el 10 de diciembre de 1983 el Dr. Raúl Alfonsín asumió la primera 

magistratura del país, se producirá mucho más que un mero recambio presidencial 

-en el que un gobierno militar entregaba el gobierno nacional a un civil elegido 

democráticamente-, sino que además comenzaría el período más extenso de 

democracia en la historia argentina. 

A poco de asumir, y cumpliendo con lo prometido durante la campaña electoral, el 

Dr. Alfonsín promoverá una serie de decretos que tendrán por objetivo juzgar las 

violaciones a los Derechos Humanos producidas durante los gobiernos militares 

que lo antecedieron, buscándose asimismo que esas acciones no se repitieran en 

el futuro. 

Así, el Dr. Alfonsín firmó el Decreto 158/83, por el cual se ordenó procesar a las 

tres primeras Juntas Militares del Proceso de Reorganización Nacional. En el 

mismo sentido, y cinco días después de haber asumido como Presidente de la 

Nación, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 

(CONADEP). 

Las funciones de esta Comisión, según el Decreto 187/83 que la creo, fueron: 

Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas inmediatamente 

a la justicia si ellas se encontraban relacionadas con la presunta comisión de 

delitos; 

Averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas, como así 

también toda otra circunstancia relacionada con su localización; 

Determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o 

guardadores a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al 

terrorismo, y dar intervención en su caso a los organismos y tribunales de 

protección de menores; 

Denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o 

destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se 

pretende esclarecer; 

Emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos 

investigados, a los ciento ochenta (180) días a partir de su constitución. 
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Así la Comisión investigó y registró la existencia de 8.961 desaparecidos y de 380 

centros clandestinos de detención. 

Integraron la CONADEP: Ernesto Sabato, Ricardo Colombres, Hilario Fernández 

Long, Carlos T. Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Jaime de Nevares, 

Eduardo Rabossi, Magdalena Ruiz Guiñazú, Santiago Marcelino López, Hugo 

Diógenes Piucill, Horacio Hugo Huarte, Graciela Fernández Meijide y Daniel 

Salvador. 

La Comisión se reunió en el ámbito del Teatro General San Martín, y se desplazó 

a lo largo del país para recibir denuncias y realizar inspecciones. En el transcurso 

de 10 meses la CONADEP manifestó, como señalara en el Prólogo de su Informe, 

"haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o 

determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de 

acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de 

que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la 

más salvaje". 

Finalmente el 20 de septiembre de 1984 la Comision entregó al Presidente 

Alfonsín, en un acto que fue acompañado por 70.000 personas en Plaza de Mayo, 

su Informe Final, que poco tiempo después fue publicado bajo un título que nos 

hizo merecedores del respeto del mundo entero, NUNCA MAS. 

Sobre el trabajo de esta Comisión, y otras investigaciones realizadas por la 

Fiscalía, la Cámara Federal juzgó a las Juntas Militares luego que la Justicia 

Militar dilatara y obstruyera su propia investigación. 

Fueron integrantes de la Cámara Federal: los jueces Andrés José D'Alessio, León 

Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz y 

Guillermo Ledesma, el fiscal Julio César Strassera y el Fiscal adjunto Luis Moreno 

Ocampo. 

La Cámara investigó las denuncias realizadas, y el 9 de diciembre de 1985 

condeno a la mayoría de los acusados. 
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Ambos hechos fueron inéditos en nuestro país y en el mundo, ya que nunca en la 

historia el poder civil había juzgado a quienes lo habían antecedido en su ejercicio. 

Hoy a 30 años de ambos hechos, es esencial que el pueblo de la Provincia de 

Buenos Aires rinda homenaje a las personas que pese a las presiones, los 

temores y las dudas, tuvieron el coraje y la valentía de cumplir con su deber. 

Por ello es que solicito a mis• pares, me acompañen con la aprobación del 

presente proyecto. 


