HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS

ORDENANZA Nº 124 – 2014
NOMINASE ACCESO NORTE COMO “PRESIDENTE RAÚL RICARDO ALFONSIN”

SANCIONADA: 9 DE DICIEMBRE DE 2014

General Campos, 9 de Diciembre de 2014.-

ORDENANZA Nº 124 – 2014

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE GENERAL CAMPOS
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Designase con el nombre de “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” al Acceso Norte de
la ciudad de General Campos.
Artículo 2º:Dispóngase la colocación de la cartelería correspondiente y un monumento
recordatorio de la figura del Ex. Presidente Raúl Ricardo Alfonsín
Artículo 3º: Dispóngase que los fundamentos mediante los cuales se ha presentado esta
norma, se anexen a la misma como parte integral en ANEXO I.
Artículo 4º:Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación, regístrese,
publíquese y archívese.
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ANEXO I
ORDENANZA 124/2014
Fundamentos:
En relación al proyecto de ordenanza elevado proponiendo la designación del nombre de
“PRESIDENTE RAUL RICARDO ALFONSIN” al Acceso Norte de la ciudad, tenemos como
propósito reconocer y enaltecer la figura del Ex Presidente, y en él, a uno de los más dignos
representantes de nuestro pueblo, convirtiéndose en el Padre de la Democracia, como lo fue el
Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.Raúl Alfonsín, nació en Chascomus, Provincia de Buenos Aires, el 12 de Marzo de 1927, y luego
de una larga y dilatada trayectoria política, llega en el año 1983 a ser elegido Presidente de los
argentinos con el proceso de recuperación democrática que vivió nuestro país en aquellos
tiempos.
La debacle del proceso militar, profundizado sobre todo a partir de la Guerra de Malvinas y el
fallecimiento de Ricardo Balbín en el año 1981, va posicionar al Dr. Raúl Ricardo Alfonsín como
la figura emergente del radicalismo que lo llevaría a este partido centenario al triunfo electoral
en las elecciones generales del 30 de Octubre de 1983.
Las consecuencias nefastas de las políticas encaradas por la dictadura militar, con una política
sistemática de terrorismo de Estado que dejo una secuela de decenas de centros de detención
clandestinos, miles de desaparecidos, violación de todas las garantías constitucionales, crearon
en la sociedad argentina una conciencia cívica de recuperación de la democracia como sistema
político, pero sobre todo, como modo de vida.
En ese contexto Raúl Ricardo Alfonsín encaró un liderazgo que lo llevó al triunfo electoral, y
asumió la Presidencia de la Republica con un amplio consenso, encarando de inmediato una
política de Derechos Humanos sustentada en la verdad y la justicia, que llevaría a la formación
de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), cuyo informe conocido
como “NUNCA MAS” lograría llevar a juicio a los ex jerarcas de la Junta Militar, quienes fueron
severamente condenados por los delitos de Lesa Humanidad.
Alfonsín, intento llevar adelante una política independiente de las corporaciones, enfrentando
fuertes presiones de los sectores dominantes del poder económico y militar, y ¿por qué no
decirlo?, de las corporaciones mediáticas.
Sus retrocesos en materia económica y de Derechos Humanos, no respondieron en muchos
casos a claudicaciones, sino a entender que la imperiosa necesidad de resguardar el sistema
democrático está por encima de cualquier coyuntura o interés sectorial.
Alfonsín había llegado al poder con miles de votos de todo un pueblo convencido de que era lo
mejor para la recuperación democrática de la Argentina.
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Cuando los tambores golpistas asonaban en la Semana Santa de 1987, Alfonsín encontraría en
la necesidad de continuación de la democracia su principal sostén a la institucionalidad, tal es
así que, cumpliendo con su principal objetivo de mantener la unión nacional en democracia, un
par de años más tarde, le entregaría el mando a otro Presidente elegido constitucionalmente
por el voto popular.
Muchas de las acciones que Alfonsín sacrificó en pos del objetivo mayor de su época que era la
consolidación democrática, encontrarían eco años más tarde y se convertirían más adelante
en políticas de Estado con la etapa iniciada por Néstor Carlos Kirchner, tales como las políticas
de Derechos Humanos, la democratización de los medios, la independencia de las
corporaciones y la recuperación de la política como herramienta de transformación,
intersectándose estas en muchos puntos en común entre Raúl Ricardo Alfonsín y Néstor
Carlos Kirchner.
Se nos fue de este mundo el 31 de marzo de 2009, pero su figura será recordada por sus
profundos valores democráticos, militancia y de decencia en su cometido por la gestión de la
cosa pública.
Es por ello que hemos elegido nominar como “Presidente Raul Ricardo Alfonsín” al Acceso
Norte de nuestra Ciudad de General Campos, reconociendo la figura de este hombre que nos
ha marcado los caminos de la democracia, la cual gracias a Dios hoy perdura y se fortalece día
a día en nuestra República Argentina.
Para finalizar, que mejor momento que recordar las palabras del Dr. Antonio Cafiero cuando
despedía los restos del ex presidente: “disculpen correligionarios, pero ya Raúl Alfonsín, no
les pertenece, le pertenece a todo el pueblo argentino”.
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