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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

 

 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

                                                                 RESUELVE 

 

Nominar al salón Blanco del Palacio Legislativo, con el nombre “Diputado 

Nacional Héctor Olivares” en homenaje al diputado nacional riojano 

asesinado en la ciudad de Buenos Aires, en su permanencia mientras 

cumplía con su labor legislativa.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor Presidente: 

El diputado Héctor Olivares falleció el 12 de mayo de 2019, luego de sufrir un artero ataque a 

pocos metros del Palacio Legislativo, mientras permanecía en la ciudad de Buenos Aires para 

cumplir con responsabilidad, la función para la que fue electo: ser Diputado Nacional, elegido 

por el Pueblo de La Rioja. 

Todos y todas nos sentimos conmocionados por esta triste pérdida, la de un adversario con el 

que compartimos el amor por nuestra tierra, y el servicio a ella y, con quien las diferencias no 

eran obstáculo para trabajar en este ámbito legislativo. 

Fue productor olivícola, conocía muy bien la problemática de la olivicultura, coordinó y se 

interesó por las necesidades de pequeños y grandes productores, vitales, porque movilizan un 

segmento muy importante de la economía provincial y las exportaciones nacionales. Para lo cual 

generó iniciativas legislativas muy interesantes, aunque no llegaron a considerarse en la gestión 

anterior. Seguiremos trabajando en ello.  



 

Fue presidente de la UCR riojana; perteneciendo a distintos espacios políticos entendimos que 

el interés de nuestra gente era prioritario; como comprovincianos mancomunadamente, 

difundimos los valores de nuestra provincia, prueba ello, la colaboración en varios actos 

realizados, aquí en la Cámara, con distintos artistas riojanos; el respeto y la responsabilidad por 

la gente, representaron un deber y un valor en el trabajo. 

Recibió homenajes post mortem, no obstante, sería un gran recordatorio imponer su nombre 

en el Salón Blanco del Palacio Legislativo. Al colocarse la correspondiente placa, asistirá el 

Presidente de la Cámara, autoridades legislativas, diputados y diputadas nacionales de todos los 

bloques políticos, se invitará al señor Gobernador de La Rioja y muy especialmente a la familia 

del diputado Héctor Olivares. 

Pongo a consideración de mis pares, esta iniciativa, como un acto de reconocimiento en él, a 

todos los legisladores y legisladoras que pasamos anónimamente en estas paredes, trabajando 

con la única convicción de hacer lo mejor para nuestra gente. 

 

 

 

 

 

 


