
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de La Nación Argentina..

RESUELVE

Expresar su mas profundo pesar por el fallecimiento de Alcira Argumedo, acaecido el

02 de Mayo de 2021, reconocida socióloga, docente, investigadora, autora y militante

política argentina, Diputada de la Nación entre 2009-2017.



FUNDAMENTACIÓN
Señor Presidente:

El domingo 2 de mayo de 2021 falleció Alcira Argumedo a los a los 80 años de edad.

Alcira nació en Rosario, pero realizo sus estudios universitarios en Buenos Aires en Facultad

de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, allí se doctoró en Sociología en 1989.

Fue profesora en dicha institución y se desempeño como investigadora del Conicet. También

formó parte de las llamadas Cátedras Nacionales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA,

entre 1968 y 1974, junto a otros intelectuales como Roberto Carri y Horacio González.

Como autora publicó: El Tercer Mundo: historia, problemas y perspectivas (1971), Los

laberintos de la crisis, América Latina: poder transnacional y comunicaciones (ILET, 1985), Un

horizonte sin certezas: América Latina ante la Revolución Científico-Técnica (1987) y Los

silencios y Las voces en América Latina: notas sobre el pensamiento nacional y popular (1993).

Colaboró con Pino Solanas en el film documental La Hora de los Hornos, en forma clandestina

y como investigadora en los documentales Memoria del saqueo (2004) y La dignidad de los

nadies (2005).

Entre 1973 y 1974 fue secretaria de Cultura de la Provincia de Buenos Aires y en 1976 se vió

obligada a exiliarse en México por el golpe de Estado de 1976, allí trabajó en el Instituto

Latinoamericano de Estudios Trasnacionales (ILET), entre otros.

Tuvo una destacada actividad política, Alcira Argumedo fue una de las creadoras junto a

Pino Solanas y otros del Frente Grande en 1993. Con él participo en 2007, de la génesis de

Proyecto Sur, y en 2009 por ese partido obtuvo una banca como diputada nacional. En las

elecciones de 2011, fue precandidata a presidente de la Nación, por ese mismo espacio. En las

legislativas de 2013 renovó su mandato en el Congreso integrando la lista del Frente UNEN,

por la ciudad de Buenos Aires. En resumen, cumplió dos mandatos como Diputada de la

Nación entre 2009-2017, siempre defendiendo y apoyando las causas populares argumentando

con la solidez solvencia y altura que su formación académica, intelectual y militancia le

conferían.

Cuando dejó su banca se dedico a seguir la gestión del Gobierno de Cambiemos, fue

una de la voces mas criticas de esa gestión advirtiendo desde la redes sociales de las

devastadoras consecuencias de ese modelo.

Sin dudas se apago una de las voces mas lucidas del campo popular.

Por todos los medios pero sobre todo en Twitter, se multipliacaron las muestras de

cariño y respeto. Fue esta la plataforma por la cual nos enteramos de su deceso y por la que

difundía sus ideas, su ultima trinchera.

Por ello, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de

resolución que expresa el dolor ante la perdida de una gran persona.

Diputada Nacional Graciela Caselles
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