
Artículo 4:  Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 
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PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo  1: Establézcase el día 10 de Diciembre como "Día de la Democracia 

Argentina".- 

Artículo 2: Incorpórese al Calendario de Conmemoraciones Oficiales de la 

Provincia de Buenos Aires.- 

Artículo 3:  Incorpórese al Calendario Escolar de la Provincia de Buenos Aires.- 
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FUNDAMENTOS  

Todos los 10 de Diciembre, cada dos años, los bonaerenses nos hemos 

acostumbrado a ver asumir a los nuevos representantes del pueblo elegidos 

democráticamente. Sin embargo, esto no fue así a lo largo de la historia; es 

más, en la actualidad, desde la instauración del voto universal, que incluye 

tanto a varones como a mujeres, es el periodo más largo de ininterrupción 

democrática.- 

Debido a esto, debemos recordar que también fue un 10 de diciembre, el día 

en que dejábamos atrás el lapso más prolongado de oscuridad, en donde un 

gobierno cívico-militar, que había tomado por la fuerza el Estado, también 

había empleado una sistemática de asesinatos y desapariciones con el objetivo 

de que las masas populares no sean escuchadas. Este sistema, dejo el saldo 

de 30.000 desaparecidos.- 

Sin embargo, aquel 10 de Diciembre de 1983, recuperábamos la Democracia 

para todos los tiempos, y salíamos a todas las plazas principales de cada 

rincón del País, para festejar la posibilidad de poder elegir quien nos va a 

representar, de elegir qué idea o pensamiento nos identifica más, y, por 

supuesto, poder alzar nuestra propia voz en favor de cada una de ellas.- 

El 10 de diciembre, nos devolvió la Constitución Nacional, y la vida institucional, 

donde se producen los mayores debates sociales, y en dichas diferencias, es 

donde se encuentra lo más importante de la Democracia, que son los disensos 

y los consensos, siempre dentro del marco del respeto por las minorías, y en la 

construcción de las mayorías.- 

Por supuesto que, mucho tuvo que ver, lo que por entonces nos decía Raúl 
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Alfonsín en cada acto de campaña, y posteriormente a su triunfo. Conceptos, 

todos ellos, que se potenciaron en su visión de estadista; y que su accionar 

democrático, nos abrió camino para saber cuál era el rumbo de la Democracia, 

con la cual "se come, se cura, se educa".- 

También, su forma de actuar cuando algún descolocado de su época, se alzaba 

en armas con el fin de sembrar miedo, haciendo recordar los peores tiempos 

de Argentina. Sin embargo, su habilidad y su entrega a la Patria, logro su 

objetivo: Democracia por cien años más. Sus enseñanzas, lograron fijar este 

proceso que, esperemos, nunca se termine.- 

Pero no solo fue Alfonsín quien asumió un 10 de Diciembre, aunque resulte el 

más emblemático, por ser considerado el Padre de la Democracia Recuperada. 

Sino que sucesivamente los diferentes representantes del Poder Ejecutivo, así 

como también los del Poder Legislativo, asumieron en dicha fecha, y, por lo 

tanto, es motivo de unión y celebridad de todos ¡os ciudadanos de nuestro 

País, cada cual con su "banderita" partidaria.- 

Aunque, retomando lo mencionado precedentemente, es necesario que este 

proceso se siga consolidando y nunca se termine. Pero las épocas empiezan a 

quedar lejanas cuando un pueblo no tiene Memoria, y para ello, debemos dotar 

al Estado de conmemoraciones que tengan por objeto no permitir que épocas 

tan oscuras vuelvan a vivirse. Por el contrario, festejemos esta posibilidad de 

ser libres en Democracia.- 

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me a 

presente iniciativa.- 
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