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Visto  que en el presente año se cumple el trigésimo aniversario de la recuperación 
democrática; y,  
 

CONSIDERANDO: 

Que, la misma significo terminar con un proceso de la historia argentina regido 
por la oscilación entre gobiernos civiles y de facto, el cual comenzó con el golpe de Estado 
de 1930 y prosiguió con los de 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976, sin distinguir banderas 
políticas, siendo derrocados gobiernos radicales, conservadores, peronistas y radical-
desarrollistas; 

            
 Que, el derecho del pueblo a sus libertades individuales de expresión estuvo 

marcado por la proscripción de la voluntad popular y por la muerte de 30.000 
desaparecidos, 

  
Que, el retorno a la democracia en el año 1983 luego de una de las etapas más 

oscuras de nuestra historia, permitió ingresar en un proceso de respeto social y de 
defensa de las libertades públicas; 

  
Que, la participación ciudadana en la histórica jornada del 30 de octubre de 1983, 

como la representación política de los distintos actores, y la legitimidad y participación 
ciudadana de dicho proceso, obligan a recordar y reflexionar acerca de dicho hito 
histórico, que se plasmó a partir del 10 de diciembre de 1983, con la asunción de las 
autoridades constitucionales electas en el ámbito Nacional, Provincial y Municipal; 

  
Que, la denominada etapa de transición democrática inaugurada con la asunción 

del Gobierno del Dr. Raúl Alfonsín,  ha significado la reconstrucción de un sistema político, 
institucional y social, que aspira a la consolidación de la República, y lo que es más aún a la 
consolidación como Nación basada en objetivos comunes de desarrollo de la misma; 

  
Que, somos conscientes, que son muchas las deudas que los gobiernos 

constitucionales mantienen con la sociedad, pero también entendemos que el sistema 
democrático es sin dudas perfectible, y la gran mayoría del pueblo argentino ha dado 
sobradas muestras de su fuerte compromiso por el respeto a la Constitución Nacional; 

  
Que, resulta necesario, y fundamental para la cultura democrática, como así 

también para generar conciencia en todos los ciudadanos, y especialmente en las jóvenes 
generaciones que no sufrieron los horrores, ni convivieron en este proceso, revalorizar 
este hecho fundamental que garantizó el sistema republicano de gobierno, y reconocer a 
quienes han sido los actores que con su compromiso, y el mandato que le fuera otorgado 
por el voto popular, han trabajado durante estos años al servicio de la consolidación 
democrática; 
 
POR TODO LO EXPUESTO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA Nº 1703 
 
ARTÍCULO 1º.- Créase el “Paseo de la Democracia” en la Plaza Federico Brandsen, en el     
----------------- espacio que se encuentra frente al Palacio Municipal.- 
 
ARTÍCULO 2º.- En el “Paseo de la Democracia” se erigirán los bustos de los presidentes       
-------------------- electos por el voto popular ya fallecidos desde el retorno a la Democracia 
en el año 1983.- 
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ARTÍCULO 3º.- El Departamento Ejecutivo será el encargado de reglamentar la presente      
---------------------- ordenanza. 
 
ARTÍCULO 4º.- El Departamento Ejecutivo dispondrá la creación de la partida de gastos      
-------------------- para hacer frente a todas las erogaciones que demande el cumplimiento 
de esta Ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 5º. La Secretaria de Obras y Servicios Públicos determinará la ubicación de cada  
-------------------- obra  artística  dentro  de  los  espacios  mencionados  en  el  art. 1°.- 
 
ARTÍCULO 6º.-  El  plazo  para la inauguración se establece para el día 10 de diciembre del 
-------------------- presente año, en el cual además se erigirá el busto del primer presidente 
de la nueva democracia Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. 
 
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese 
------------------- y una vez cumplido, archívese.- 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA OCHO / DOS MIL TRECE, A QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO  DE 
DOS MIL TRECE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone 
Secretaria HCD Presidente HCD 

 
 


