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EL CONCEJO DELIBERANTE E LA CIUDAD DE Cónoc¡al

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Articurlo lo.- DESIGNANSE con el nombre de "Bv. Presidente Arturo Frondizi", al B'.' clt:

enlacer entre lar Ruta 20 y la Av. Circunvalación, aprobado por la Ordenanza No 12699, ubil'aclo'
'- en el s;ector Sudoeste de la ciudad de Córdoba.-

/\rtícurlo 2o.- Actualizar las cartografía oficial, por medio de la Dirección de Catas;tro.-

Articurlo 3o.- Proceder a confeccionar la chapa de señal¡zación que ostentara la sigLl enfr:

leyencla:

"Bv. Presidente Arturo Frondizi".

Artícurlo 4o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

Arturo Frondizi, nació el 28 de octubre de '1908 en Pasos de los Libres y fallec¡ó el 18 de at,¡il de

1gg5 en Bs. AS., fue un abogado, per¡od¡sta, docente, y pol¡t¡co argent¡no. Fue electo Pres¡den:? (lG

Argentina y gobernó entre el 1 de mayo de 1958 y el 29 de maeo de 1962, cuando fue denocado prrr trn

slolpe de Estado militar.

Frondizi fue uno de los líderes que renovaron la Unión Cívica Radical €in la déca(l I (kl
'- 

1g40, dando origen al Movimiento de lntransigencia y Renovación. En 1946, debutó en un cargo p|l:titx:

como oiputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. En las elecciones de 1951 integró la fó itula

presidt;.ncial de la UCR como candidato a vicepresidente, junto a Ricardo Balbín, que fue derrotada 1.or la

fórmular peronista.

En 1g54, ed¡tó Petróleo y política, un libro-denuncia sobre la actividad de las emlcresas petr( erilri

en Arg,:ntina, y propuso el monopolio de YPF sobre el sector petrolero. El libro se trallsformaría trrl uP

siuperv()ntas al año siguiente, durante los acalorados debates sobre los contratos petroleros firrr:tfi¡s'

po; Juán D. perón y la Standard Oíl de Califomia; gracias a esto y al logro de la reapertura 'k' la

revista ,,eué!,', Frondizi se posicionaría en un primer plano de la escena política, dándole más refu{i!.lo a

su fami¡ de intelectual y a su perfil izquierd¡sta. Durante la Revolución L¡bertadora Frondiz¡ l¡deró el sector

del raclicalismo que criticaba la dictadura, contra el sector liderado por Balbín, más cercano a la m,:ma'

hecho rlue llevó a la división del partido y a la formación de la Unión Cívica Radical lntransigente(l, i,'Rl).

Frondizi y Balbín se enfrentaron en las elecciones presidenciales de 1958 con el peronismo prosc i-¡pto,

Frondi:ri ganó amPl¡amente.

Su gobierno estuvo orientado al desarrollo de la industria pesada como corrsecuencia :kl la

instala,:)ión de empresas multinac¡onales. Su política socio laboral, petrolera y educativa l.uvo picos cl '' alta

conflicl:ividad, con grandes manifestaciones y huelgas del movimiento obrero y del movinliento estu(j1;rn1il'

así corno numerosos atentados contra el gobierno con fines polft¡cos en los que resultar«rn asesinacl :'li 'il¡

civiles y militares. Aprobó y ejecutó el Plan coNlNTES, que ponia a los manifestantes bajo jurisdicc cn ck:

los tri cunales militares y prohibía las huelgas. La política exter¡or buscó acercarse '¡ l¡l

admin¡r;trac¡ón clemócrata OL .lonn F. Kennedy r3n Estados Unidos, pero manttlvo una ínera

indeperrdiente: apoyó la revolución cubana, recibió a Fidel castro en Buenos Alres e incluso lleel(:

a reunir.se en secreto con Ernesto Guevara para intentar mediar los conflictos entre E:stados Unit:o's I
cuba sin éxito alguno. Argentina fue el único paÍs que se opuso a la expulsión de cuba del si:r':em¿'

interanrericano. PrOfundizó las relac¡ones internacionales con países asiáticos al realizaI por primer''r vtl:z

tuna visiita presidencial a lndonesia, lndia e lsrael, y cerró acuerdos económicos con le unión sov¡éti':'r'
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El gobierno de Frondizi estuvo muy restringido por la presión del poder mil¡tar, que le llÉ ! ó ¿

impon(ir los ministros de Economía liberales Alvaro Alsogaray y Roberto Alemann. F:rond¡z¡ no ogrl
termini:rr su mandato presidencial, ya que fue denocado por un golpe de Estado el 29 dtl mazo de '!)62.
Ese día fue detenido por los mil¡tares golpistas y un decreto del Poder Ejecutivo de José flaria
Guido r;onvalidó su detención s¡n ju¡cio durante dieciocho meses, ¡mp¡d¡éndole partic¡par a él y ;r tiu
corrien::e polít¡ca en las elecciones de 1963. Frondizi criticó la asunción y gobierno de Arturo lllia, qui,r'tt de

hecho aceptó como legal el denocamiento de Frond¡zi y anuló algunos de sus contrat,ls petrolero 
';. [:l:

1g66 r;rpoyó el golpe militar que denocó a lllia, pensando que la «Revolución Argentina» erii urla

oportunidad de hacer la revolución económica. Abandonaría, sin embargo, esa idea al asumir Adalbe, .

Krieger Vasena el ministerio de Economía.

Desde su denocamiento Frondizi fue partidario de formar un frente nacional que incl ,ve!'a

- 1l peronismo. Esta postura lo enfrentó con el ala de la UCRI liderada por Oscar Allende y lo lle,vó a

sieparat.se del partido para crear el Movimiento de lntegración y Desarrollo (MlD), que se mantendría

clesde entonces oercano al peronismo, integrando los m¡smos frentes electorales. En las elecc : nes.

presidenciales de marzo de '1973 y sept¡embre de '1973, el MID l¡derado por Frond¡z¡ integró el F«-'nk;

Justici¿rl¡sta de L¡berac¡ón (FREJULI) junto al peronismo y otras fuerzas políticas, resttltando victl ': or;t:

con la¡i candidaturas presidenciales de Cámpora y Perón.

Arturo Frond¡zi es un gran referente de la polit¡ca de nuestro pals, es por ello que desde nr-'¿st:'t:

bloque solicitamos que el Bv. de enlace entre Ruta 20 y Av. Circunvalac¡ón sea designedo con el ncillb[G

cle "Br,,. Presidente Arturo F¡ondizi".

por los nlotivos expuesto y los que expondremos al momento de tratamiento es rlue solicitar r¡s a

nuestros pares r:l acompañam¡ento en la aprobacióu de¡ presente proyecto de Ordenanz¡¡.-
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