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EL GONCEJO DELIBERANTE DE LA CIU

DECLARA:

Artículo 1".- SU HOMENAJE al primer "Cuerpo Legislativo de la Ciudad de

Córdoba, comprendido en el período 1983-'t987", por conmemorarse en 30 de

Octubre de 2018, el 35'Aniversario de la RecuperaciÓn de la Democracia.-

Artícul 2'.- Este reconocimiento se realiza a las mujeres y a los hombres de

d¡st¡ntas fuerzas políticas que expresaron la pluralidad cle las facultades cívicas de

ios ciudadanos.

Articulo 3".- DE FORMA.-

(0?D0s4

D6liboronle de lo tiudoÚ d¡ tórdobo

N

COA+OEJ$ IüELÍffi EtsANTE
§Ee ñÉTAHIA LEG!gLAfr"'/A

lo,:*-..

eena

7226 - C - I8

có



G

los ciudadanos

Concejo D berante que acompañen dicho homenaje'
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El30deoctubredelgS3RaÚlAlfonsínresultabaelectopresidente.

Estas elecciones marcaban el retorno a la democracia' luego de 7 años de

dictadura cívico-mil¡tar, cerrando asi una de las etapas más oscuras y

sangrientas de la historia argentina Asumió el 10 de diciembre de 1983'

La recuperación de la democracia fue posible gracias a un coniunto

variado de actores y organizaciones' entre ellos' los partidos políticos

tradicionales, sectofes del mov¡miento obrero y ofganismos de defensa de los

derechos humanos, que articularon, progresivamente' la construcción de las

condiciones necesarias para la restauración democrática'

La expectativa por el retorno al eiercicio de la Constituc¡ón' las libertades

públicas, la tolerancia politica y la vigencia de los derechos humanos resignificó

el valor de la recuperación del ejercic¡o democrático

Nuestra Giudad no fue ajena a ese proceso'

. En la fecha precitada, no solamente fue electo intendente el Dr' Ramón

Bautista Mestre, sino que se integró el Concejo Deliberante con hombres y

mujeres de distintas fuerzas políticas que expresaron cabalmente la nueva

pluralidad en el eiercicio de la libertad y la plenitud de las facultades cívicas de

A 35 años de dicho hito en la histor¡a de la Ciudad de Córdoba

consideramos pertinente homena.¡ear a los Concejales que iniciaron el proceso

de recuperación democrát¡ca que se espera no sea intefrumpido nuevamente'

Por los motivos expuestos sol¡cito a los Sres'lsras' Concejales del

) É z
(0

PRISI IIIID 0lJt ¡t TIIlll

I)eliboronle

-de 
(óidohu

PRESIDENTE
BTOQUE TUERZA DE I-A GEI]T

aoatio f)i¡i!aoni, de r'(irCc,l .. -

AN D*ININA
uI!ót¡ toi tótno¡Á

de l¡ Gtd¡i de t¡ltdob¡

CAS L.

i. MAHoELO B, PASCU AL Btoollt

tunoio 0elibor

BA

6dob¡

l-ic. EST
PTTSID[NfiB

0ncolo

t0llrUÁrsl00llt F.tf.+-
tur(0io D6libro0lr d¡ lo tiudod de türd0b¡

"722.6 - t-, -18

PrE§DtilrI &mut JÜllms P()R (0f,0084

(onni¡ D.llh$n¡rs d! l0 0ud0d d. úó!d0b0

(


