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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo el libro "22 Pequeñas historias 

con Raúl" cuyo autor i es el Dr. JULIO JOSE GINZO, con prólogo de 

Luis Brandoni. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de Resolución tiene por objeto Declarar de interés 

Legislativo esta breve pero amena obra literaria, llena de hermosas anécdotas, 

muchas de las cuales leemos o conocemos por primera vez y que dan cuenta 

sobre todas las cosas, de la Militancia incansable y la pasión con que defendía sus 

convicciones el Doctor Raúl Ricardo Alfonsín, aunque hacía también un culto del 

respeto por las ideas del otro y por la búsqueda del diálogo y dél consenso. 

La obra invita a' conocer a un Alfonsín con comentarios ocurrentes, historias 

de vida que revelan su particular personalidad, fragmentos de discursos 

pronunciados en los años setenta (grabados por el autor en aquellos años) y, por 

sobre todas las cosas, sus valores humanos más profundos; los cuales hoy, varios 

años después, son reconocidos por toda la sociedad. 

Su Fautor Julio José Ginzo es un reconocido dirigente Radical de la ciudad 

de Junin, quien con tan.  sólo ; 14 años de edad comenzó su militancia siendo 

elegido Vicepresidente del Ateneo "Leandro N. Alem" de junín, se recibió de 

Abogado en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y fue Diputado 

Provincial de Buenos Aires desde 1973 hasta el año 1976, luego con la llegada de 

la Democracia en 1983, fue elegido Diputado Nacional hasta el año 1987. Cómo 

puede verse en su Libro, y gracias a sus historias junto al ex presidente Raúl 

Alfonsín, Ginzo nos Ilevá por un camino de hermosos recuerdos, con su prosa 

sencilla que logra trasmitir a sus lectores, la estatura humana, dignidad y hombría 

de bien de nuestro querido Raúl Ricardo Alfonsín. 

Dicha obra literaria, será presentada en "La 42a Feria Internacional del Libro 

de Buenos Aires", él día Domingo'1° de Mayo de 2016 a las 16:00 horas en la Sála 

Haroldo Conti, Pabellón Amarillo, del Predio Ferial La Rural, de la C
i

iudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Es por lo expuesto, que solicito a los señores legisladores 	me 

acompañen con su voto para la aprobación del presente proyecto de resolución. 
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