
 

  

VISTO: 
          El 50° aniversario del Golpe de estado acaecido el 28 de junio de 1966 que derrocara 
al gobierno constitucional del Presidente Arturo Umberto Illia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que es necesario que este lamentable suceso de la historia de nuestro país no 
quede en el olvido, puesto que estamos hablando de un gobierno democrático que se vio 
interrumpido por los anhelos sectarios de quienes se creían los dueños de la Patria; 
 

Que el gobierno de Illia enfrentó a las corporaciones desde la convicción de que los 
intereses de los empresarios iban en detrimento de los intereses del pueblo y jamás pensó 
en hacer negocios para enriquecerse; 

 
Que durante su gestión, Illia tuvo la decisión de declarar nulos los contratos 

petroleros firmados a partir de 1958, defendiendo la soberanía nacional. A pesar de las 
presiones se mantuvo firme en su postura y firmó los decretos 774 y 775/63 que daban por 
terminados dichos contratos; 

 
Que la Ley de Medicamentos, conocida como Ley Oñativia (ministro de Salud que 

impulsara la Ley) fue una política de estado de gran valor. Dicha ley estipulaba el 
congelamiento de los precios de los medicamentos y la obligación a las empresas a que 
presenten una declaración jurada sobre la formación de los costos. Esta ley surge luego de 
que se analizaran muestras de medicamentos que tenían menos ingredientes que los 
declarados en su prospecto, lo que daba a los laboratorios un gran margen de ganancia. Las 
presiones de las grandes empresas no se hicieron esperar y se mantuvieron durante todo el 
mandato de Illia, pero la postura firme del gobierno no cedió ante las mismas, en una clara 
muestra de la integridad y la convicción de su gobierno; 

 
Que fue durante su mandato que el Comité de Descolonización de Naciones Unidas 

aceptara la postura argentina respecto a la causa por Malvinas, logrando que se apruebe 
en la Asamblea General la recomendación del Comité de Descolonización de que las partes 
logren una solución pacífica; 

 
Que, por otra parte, regido por el principio de Autodeterminación de los pueblos, el 

gobierno de Illia abogó por la no intervención y el restablecimiento de la democracia en 
República Dominicana; 

 
Que durante su gobierno se dio la inversión en educación más importante de la 

historia llevándola del 12% al 23%. Este incremento no fue solo cuantitativo, sino 
cualitativo, puesto que vino acompañado del impulso de la escuela técnica, programas de 
alfabetización y la sanción de la Ley de Educación Cooperativa. Fue tal la importancia que 
Illia le dio a la ciencia y la educación durante su gobierno que el Premio Nobel de Química, 
Luis Federico Leloir sostuvo que  "La Argentina tuvo una brevísima Edad de Oro en las 
artes, la ciencia y la cultura: fue de 1963 a 1966"; 

 
Que, en el tiempo que Illia estuvo al mando de la Presidencia se sancionó la ley 

16.459 que establecía el salario mínimo, vital y móvil. Dicha ley fue una conquista social 
sumamente importante; 

Que además se sancionaron leyes en favor de la defensa de las economías 
regionales y la mejora en las condiciones laborales y previsionales; 
 

Que Illia fue un Presidente de firmes convicciones e hizo de la cultura democrática 
un estilo de vida. Su gobierno demuestra que el progresismo y la honestidad eran su 
concepción democrática; 



 

  

 
Que al poco tiempo de asumir su gobierno levantó las proscripciones impuestas al 

peronismo y al partido comunista; 
 
Que  fue un gran defensor de la libertad de expresión, al punto tal de ser 

injustamente maltratado en su tiempo y jamás se quejó de ello; 
 

Que el contexto sociopolítico hizo mella para que se terminara su gobierno de 
manera abrupta, mediante un golpe de Estado que no vino a salvar la República sino a 
sumirla en los primeros atisbos de oscuridad; 

 
Que es necesario que quienes tenemos responsabilidades políticas miremos hacia 

atrás y ponderemos a un gobierno de un hombre honesto, capaz y convencido de que la 
democracia era la mejor vía para que los hombres y mujeres desarrollen su plena 
potencialidad; 

 
Que el gobierno de Illia debe ser recordado como uno de los gobiernos que más 

luchó por la igualdad y que tuvo como bandera el real desarrollo de la nación y que su 
interrupción  no solo terminó con su mandato sino con la posibilidad de que la República 
Argentina iniciara un camino de libertad y crecimiento; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE  
 

R E S O L U C I Ó N   Nº  1 5 / 1 6 
 
ARTÍCULO 1°.- Exprésase este Cuerpo repudiando el Golpe de Estado del 28 de junio de             
-------------------- 1966, que derrocara al Presidente constitucional Arturo Umberto Illia. 
 
ARTÍCULO 2°.- Exprésase también reconociendo y destacando los valores democráticos y             
------------------- la estatura política del Dr. Illia, los cuales fueron cabalmente demostrados 
en el período que estuvo a cargo del gobierno. 
 
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quién corresponda, regístrese             
------------------- y cumplido archívese.  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA SIETE/DOS MIL DIECISEIS A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE JULIO 
DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


