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Provincia d' ÇBuenos,4ires 
Honorable Cámara de Diputados 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires 

RESUELVE  

Declarar de Interés Legislativo las actividades, eventos y 

festejos por el 34° aniversario de la asunción de Raúl 

Alfonsín, el día 10 de Diciembre, ,  fecha en que fue 

recuperada la Democracia.- 

Dra. M\ LE4ANDRA LORDEN 
ada 

H. CánraD?putados Pcia. Bs. As. 



Provincia di' Buenosires 
J(onorabCe Cámara di'(Diputados 

FUNDAMENTOS  

El día 10 de Diciembre de 1983, dejábamos atrás el periodo más oscuro de la 

historia argentina. En dicha fecha, asumían los representantes elegidos por el 

pueblo a través de las urnas y los votos. De esta forma, dejábamos bien lejos el 

terrorismo de Estado, y la sistematización de prácticas con el fin de callar a las 

voces populares de nuestro País.- 

No solo se dejó atrás la Dictadura más sangrienta, sino que también se culminó 

con un proceso de sucesivas interrupciones democráticas cuyo fin era destruir 

todo atisbo de progreso social en nuestra Patria.- 

En medio del caos, y de una campaña manchada por diversas prácticas 

contrarias a la voluntad popular, que era la de vivir en paz, apareció una figura 

que supo ser la voz del pueblo. Aquel capaz de sintetizar en frases muy 

sencillas, todo el pensamiento de aquellos que querían vivir en Democracia. No 

hubo, en su trayectoria hacia la presidencia, ningún gesto ni oración 

descolocada al efecto de demostrar lo que, posteriormente, realizo en su 

gobierno. Sin dudas, esa persona fue Raúl Alfonsín, Padre de la Democracia 

Recuperada Argentina.- 

En su gestión, promovió el Juicio a las Juntas Militares; restableció las 

instituciones públicas; la Reforma Universitaria; firmo la Paz con Chile; 

promovió la creación del MERCOSUR; promovió la defensa, acérrima de los 

Derechos Humanos; y hasta renuncio a tiempo de su mandato para asegurar 

para todos los tiempos la Democracia en la Argentina. Todo un símbolo de 

unidad, donde no solo convocaba a los Radicales, sino a todos los que habían 



DRA LORDE 
a 

idos Pda. Bs. 1. 
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1{onorab[e Cámara de Diputados 

de marchar bajo la columna de la reparación nacional, y en esa tarea, 

entrabamos todos como ciudadanos.- 

Por último, es un hombre reconocido a nivel mundial por su visión de estadista, 

por su humildad y transparencia al frente de la administración pública. Tanto fue 

lo que significó para la Nación que trascendió su partido político y su época, 

transformándose en el símbolo más grande de la vida en Democracia de 

nuestro País. Es por esto, que debemos recordarlo, y homenajearlo con tal 

distinción.- 

Por todo lo expuesto solicitamos a los señores legisladores que acompañen 

con su voto la presente iniciativa.- 


