
O R D E N A N Z A  Nº 1137.-

VISTO:
  Que el día 31 de marzo de 2010 se cumple el primer aniversario del 

fallecimiento del ex Presidente de la Nación Dr. Raúl Ricardo Alfonsín; y,

CONSIDERANDO:
Que a lo largo de toda su vida  el Dr. Raúl Alfonsín fue  un 

político de convicciones firmes y de lucha permanente, que nos dejó un ejemplo 
de vida  porque concebía a la política y a la democracia como un estilo de vida, 
como una vocación de servicio, como la lucha por los ideales, sin mezquinos 
intereses personales, buscando siempre el bienestar del pueblo.

Fue  concejal,  diputado  provincial,  diputado  nacional, 
senador y el primer Presidente de la Nación de la democracia recuperada en 
1983,  habiendo ocupado además numerosos cargos partidarios, incluyendo la 
presidencia de la Unión Cívica Radical, partido al cual se afilió a los 18 años y 
en el que militó hasta el último instante,  destacándose por su austeridad en la 
vida personal y honradez republicana.

Ferviente defensor de los derechos humanos fue uno de los 
fundadores -antes del golpe de estado de 1976- de la Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos (APDH), denunciando desde allí la violencia de la 
Triple A primero y de la dictadura después,  y en su profesión de abogado, 
defendió a opositores políticos perseguidos y presentó habeas corpus por los 
desaparecidos. 

En diciembre de 1983, tres días después de haber asumido 
la Presidencia de la Nación, con las Fuerzas Armadas intactas, firmó el decreto 
de enjuiciamiento a las juntas militares y a las cúpulas de las organizaciones 
guerrilleras. Anuló la auto amnistía dictada por los militares y creó la Comisión 
Nacional  sobre  la  Desaparición  de  Personas  (CONADEP)  con  el  fin  de 
investigar los crímenes cometidos por las tres juntas de la dictadura militar de 
1976  a  1983.  En  1984  se  publicó  “Nunca  Más”,  el  informe  de  dicha 
investigación, y a fines del año siguiente se condenó a las juntas militares del 
gobierno de facto. 

Durante su gestión debió tomar medidas de un alto costo 
político, reprobadas por la gran mayoría,  pero que hoy sabemos sirvieron para 
salvaguardar a la naciente y endeble democracia, lo cual era su obsesión.

De  nuevo  en  el  llano,   bregó  incansablemente,  con  una 
prédica siempre exenta de revanchismo, por la  construcción de consensos, la 
búsqueda  de  comunes  denominadores,   por  una  auténtica  unión  nacional, 
insistiendo una y otra vez en que el diálogo y la concordia son las condiciones 
fundamentales para la convivencia democrática.

Nos  enseñó  que  sigamos  ideas,  no  a  hombres.  “Los 
hombres  pasan,  las  ideas  quedan  y  se  transforman  en  antorchas  que 
mantienen viva a la política democrática", decía siempre.

También nos señaló, con preocupación, antes de irse para 
siempre,  que:  "Los  argentinos  vivimos  momentos  complejos  y  de  gran 
incertidumbre. Es necesario el  diálogo para resolver los preocupantes temas 
institucionales, sociales y económicos que nos agobian"

Con  su  salud  ya  quebrantada,  lo  escuchamos decir:  "La 
política implica diferencias,  existencia  de adversarios.  Pero la  política no es 
solamente conflicto, también es construcción".

Miles  y  miles  de  argentinos  fueron  hace  ya  un  año  a 
despedir  sus  restos  y  millones  siguieron  por  televisión  los  homenajes  y  las 
exequias, porque se fue un gran demócrata,  un militante y lider político de raza,
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ejemplo de honradez y austeridad, un  buen hombre, en el más amplio sentido 
de la palabra.

Que corresponde a este cuerpo la imposición  de nombres o 
denominaciones de calles y lugares públicos de la ciudad; por lo que, atento a 
ello, consideramos un justo y merecido reconocimiento del pueblo de Villaguay 
al   ex  Presidente  de  la  Nación  Dr.  Raúl  Ricardo  Alfonsín  que  una  arteria 
importante de nuestra ciudad lleve su nombre.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- Impónese el nombre de  “Presidente RAUL ALFONSÍN” al bulevar, 
continuación de Leopoldo Herrera,  entre bulevar Savio y calle Santa Rosa.

Art. 2º).- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá proceder al señalamiento 
del citado bulevar, mediante la colocación de carteles nomencladores con su 
nombre, numeración  y flechas indicadoras de la mano de circulación, en todas 
las esquinas de las calles existentes y las que en el futuro se abran en dicho 
tramo.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a 
los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil diez.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


