
 
 

SESION ESPECIAL 
 
 
En la ciudad de General Juan Madariaga, a los 28 días del mes de abril de 1991, siendo las 19 hs., se reúnen 
la Presidencia de su titular Dr. Carlos Balcarce, los Señores Concejales cuyas firmas obran a fojas 42 del 
Libro de Asistencia, registrándose la ausencia con aviso de los señores Ricardo Velarde, Alfredo Cabral y 
Osmar D. Farías.- 
 
Sr. Presidente: Sras. y Sres. Concejales con la presencia del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, Ex – Presidente de la 
Nación que hoy visita nuestra ciudad y el Sr. Intendente Municipal Don Luis Emilio Romano, vamos a dar 
inicio a la Sesión Especial que ha sido convocada para el día de la fecha, leyendo por Secretaría la 
correspondiente  convocatoria.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 
VISTO: Que está prevista la visita a nuestra ciudad del ex – Presidente de la Nación, Dr. Raúl R. Alfonsín; y  
 
CONSIDERANDO:  
Que su presencia en la localidad constituye motivo de orgullo para el vecindario, resultando procedente 
convocar a Sesión del H. Concejo Deliberante a efectos que el Cuerpo brinde adecuada recepción al ex – 
mandatario;  
Por ello, la Presidencia del H. Cuerpo;  
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1°.- Convócase a Sesión del H. Concejo Deliberante de General Juan Madariaga para el día 28 de 
abril de 1991, a las 19 horas, a efectos de brindar formal saludo y recepción al ex – Presidente de la Nación, 
Dr. Raúl Ricardo Alfonsín con motivo de su visita a la ciudad.- 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales, regístrese y archívese.- 
 
Firmado:  Dra. Graciela Nader   Dr. Carlos Balcarce 
  Secretaria H.C.D.   Presidente H.C.D. 
 
 
Sr. Presidente: Sr. Raúl Alfonsín como surge de la Convocatoria a la que se ha dado lectura, nos hemos 
reunido hoy el H.C.D. de Gral. Madariaga para saludarlo con motivo de su visita a nuestra ciudad.  Me han 
pedido que le de la recepción adecuada en nombre de este Cuerpo y debo admitir que, por militar en el 
mismo partido que Ud. preside, por adherir a las ideas que Ud. ha defendido y también por admirar 
muchos rasgos de su personalidad, puede parecer mi intervención carente de la necesaria imparcialidad y 
objetividad. Sin embargo estoy totalmente convencido de que voy a interpretar fiel y cabalmente el sentir 
de todas las Sras. y Sres. Concejales, e incluso de todos los vecinos de Madariaga que este Cuerpo 
representa, si le digo que Madariaga hoy se siente sumamente honrado con su presencia en nuestro 
distrito, porque un hombre que tras una larga trayectoria de lucha en defensa de la Democracia, que 
mereció que su Pueblo lo eligiera para confiarle los más altos destinos de la República, nos visitó hoy 
después de haber desempeñado esa magistratura defendiendo aquellos mismos ideales que en su 
trayectoria antes había defendido, es para nosotros un hecho sumamente honroso. 
Sabemos que fueron años difíciles, aquellos en los que estaba en peligro no solo la libertad, sino también la 
vida, cuando hubo que defender la vigencia de los Derechos Humanos en la Argentina. En momentos en 
que el autoritarismo se había enseñoreado de la República. Que muchas veces los fugaces interludios 
democráticos volvieron a interrumpir la vigencia de las instituciones que motivaron sus luchas. Y que 
cualquiera sea el balance que merezca  su gestión de Gobierno para los distintos sectores de la Sociedad, 
nadie puede desconocer que en su gobierno rigieron plenamente las libertades y que tuvo también el 
coraje de plantear, cualquier sea también la interpretación que merezcan los logros obtenidos, una 
modernización necesaria del ESTADO. Pero además, nos enorgullece que un hombre, que después de 
terminar su periodo y de entregar en un hecho inédito el Gobierno Democrático a un sucesor de un partido 



distinto, poniendo de manifiesto justamente la posibilidad de alternancia  que el sistema permitía, vuelva a 
recorrer el País, teniendo tal vez reservado el uso de los Foros culturales y políticos del mundo a su 
disposición, eligiendo transitar los caminos de la República como en sus primeras luchas, y vuelva a esta 
5ta. Sección y pueblo trate con toda su gente. Agradecemos mucho su presencia en nuestro medio porque, 
nos honra realmente a los hombres y mujeres de Madariaga esta visita y en tal carácter lo consideramos un 
huésped ilustre para nuestro Pueblo y le deseamos una Feliz Estadía y que el diálogo con nuestros hombres 
sea fructífero. Nada más (aplausos).- 
 
Sr. Raúl Alfonsín: Sr. Presidente, Sres. Concejales yo quiero agradecer antes que nada esta gentileza que 
tienen conmigo, esta distinción que de la que he sido objeto, y enseguida agradecerles esta prueba de 
convivencia democrática que es trasunto de un nuevo universo de valores que ha impulso de la libertad 
recuperada, se ha dado autónomamente en la Sociedad Argentina. 
A través del tiempo nos hemos hecho más disponibles para esa tolerancia, para el compromiso 
democrático.  
Les agradezco también la tarea que Ud. realizan, sé que es dura porque yo he sido Concejal. El Concejal no 
tiene despacho, por lo general su despacho más bien es la calle, el lugar de trabajo, el club o el café tal vez.  
En todas partes recibe el pedido de algún vecino que a veces es importante o a veces es trivial, pero basta 
la palabra comprensiva para satisfacer una aspiración que a su vez general la participación, yo creo que es a 
través de los Concejos Deliberantes donde se promueve esa participación que resulta tan importante para 
poder decir que vivimos cabalmente en una Democracia. Les agradezco lo que seguramente hacen al futuro 
de Gral. Madariaga, superando distintas posiciones, concepciones, filosofías, pero todas trabajando  con el 
mismo afán por el progreso de la ciudad y el Partido. Les agradezco más que todo lo que Uds. hacen por la 
Democracia. Ella necesita de estos Cuerpos. Seguramente Uds. como  protagonistas no tienen perspectivas 
suficientes como para advertir la importancia de lo que realizan, pero les aseguro es mi idea fundamental, 
que la democracia en la Argentina en gran medida se debe a la suma de actividad democrática que realizan 
en toda la extensión de la República los Concejos Deliberantes, de modo que mi agradecimiento y mejores 
deseos para que a través del tiempo vayamos encontrando cada vez más las posibilidades de un diálogo 
fecundo, fructífero entre los distintos Representantes del Pueblo para trabajar como un pueblo debe 
trabajar si quiere ser Nación, en conjunto, definiendo objetivos que puedan ser logrados por el conjunto y 
trabajando todos juntos para concretarlo. Muchas gracias por esta distinción que me han hecho y por la 
tarea que llevan adelante. (APLAUSOS).- 
 
Sr. Presidente: Sras. y Sres. Concejales no habiendo más asuntos que tratar damos por finalizada la Sesión.- 
 


