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ORDENANZA 

VISTO: 

 La importancia y representación del acceso principal a la ciudad de General Acha 

sobre Ruta Nacional 152, entre los kilómetros 28 y 29 para nuestros ciudadanos, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que, el mismo posee una fuente de agua y el monumento a la Virgen del Agro, forjado 

en el año 1.954, bendiciendo a todo aquel que circule sobre la ruta y a su vez oficializándose 

como Patrona de la Patagonia y del Agro Argentino. 

 Que, en nuestra localidad no existe a la fecha una referencia honorífica al Dr. Raúl 

Ricardo Alfonsín. 

 Que, la Sra. Intendente María Julia Arrarás, en su discurso del 12 de agosto de 2.016 

expuso su deseo de nombrar el citado ingreso a la localidad con el nombre del ex-presidente. 

 Que, si bien el mencionado ex-presidente, es un hombre público en la historia 

contemporánea argentina, cuya figura por si sola amerita esta decisión, es importante 

mencionar algunas vivencias de la vida política e institucional: 

• Raúl Ricardo Alfonsín nace en Chascomús (Prov. De Bs. As.) el 12 de marzo de 

1.927. 

• Fue abogado, político, estadista y promotor de los derechos humanos. 

• En 1.950 comenzó su actuación política en el Movimiento de Intransigencia y 

Renovación de la Unión Cívica Radical, en su ciudad de origen, donde en 1.954 fue 

electo concejal. 

• En 1.955 fue encarcelado por la Revolución Libertadora. 

• En 1.958 fue electo Diputado Provincial y se desempeñó como Diputado Nacional 

durante el gobierno de Arturo Illia (entre 1963 y 1966), siendo vicepresidente del 

Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP). 

• Se destacó como dirigente de la UCR y de la UCRP, desempeñándose además como 

Vicepresidente de la Internacional Socialista. 

• El 17 de noviembre de 1.966 durante la dictadura militar del General Juan Carlos 

Onganía, fue detenido por haber reabierto el Comité de la provincia de Buenos Aires. 

• El 18 de diciembre de 1.975, Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), esta asociación fue la 
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primera creada en Argentina para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los 

derechos humanos. 

• Durante la dictadura militar, Raúl Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado 

para defender opositores y presentar Hábeas Corpus por detenidos y desaparecidos. 

• En 1.982, ante la Guerra de las Malvinas, Alfonsín, asesorado por un grupo de 

intelectuales, fue uno de los pocos políticos argentinos que se apuso a la acción militar 

en las Islas Malvinas, sosteniendo que la finalidad de la misma era lograr el 

fortalecimiento de la dictadura. 

• El 10 de diciembre de 1.983 asumió la Presidencia de la Nación. Su gobierno enfrentó 

dos grandes problemas: la consolidación de la democracia y la difusión de la misma 

hacia todos los ámbitos de la sociedad. 

• El gobierno del Dr. Raúl Alfonsín consideró que los problemas económicos eran 

menos significativos que los políticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y 

encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana; se 

propendió a la libertad de expresión, a la liberad de opinión, se buscó una sociedad 

de participación, el pluralismo y el rechazo de los dogmáticos. 

• Raúl Alfonsín hizo su última aparición pública el 01 de octubre de 2.008, en una 

ceremonia en la Casa de Gobierno, en el marco del “25 Aniversario del Retorno de la 

Democracia”. Allí, la Presidenta de la Nación y el Gabinete, en pleno, le rindieron 

homenaje y se describió un Busto con su imagen en el Salón de los Presidentes. 

Rodeado de las muestras de afecto y en un ambiente emotivo, el agasajado leyó a los 

presentes lo que se consideró su testamento político: “Siempre creí (…) que es la 

misión de los dirigentes y los lideres plantear ideas y proyectos evitando el auto 

referencialismo. (…) Sigan ideas, no sigan a hombres, ese fue, es y siempre será 

mi mensaje a los jóvenes (…) Tenemos libertad, pero nos falta la igualdad, 

tenemos una democracia real, tangible, pero incompleta e insatisfactoria, no ha 

construido aun un piso que incluya a los desamparados y disminuidos”. Sus 

palabras aún resuenan por lo actual de su contenido. 

• Falleció a los 82 años, el 31 de marzo de 2.009. 

Que, la designación propuesta pretende rendir un homenaje a quien fuera el primer Presidente 

del período constitucional iniciado en 1.983, que tuvo el mérito de afianzar la democracia 

como sistema de gobierno para el presente y el futuro de todos los argentinos. 

 

POR ELLO: 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ACHA 

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA 

Artículo 1º: Denomínese con el nombre de Presidente Dr. RAUL RICARDO 

ALFONSIN, al acceso principal a la ciudad de General Acha, ubicado en el sector que rodea 

el Monumento de la Virgen del Agro, entre los kilómetros 28 y 29 de la Ruta Nacional Nº 

152.- 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal arbitrará las medidas necesarias para la 

adecuada distinción en el sitio destacado por esta Ordenanza.- 

Artículo 3º: Los gastos generados por el efectivo cumplimiento de la presente Ordenanza 

serán devengados de la partida de Rentas Generales.- 

Artículo 4º: Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo para sus demás efectos, 

publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido que fuere,  archívese. 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DIA SIETE DE DICIEMBRE  DE DOS MIL 

DIECISEIS.- 

ORDENANZA Nº 83 /16 

 


