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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina

RESUELVE:

Expresar pesar por el fallecimiento del Diputado Nacional (MC) José Bielicki y rendir

homenaje a este militante incansable del ideario de la Unión Cívica Radical y la

defensa de los Derechos Humanos y de destacada labor como Diputado Nacional

en los tiempos de la recuperación de la democracia. Fiel al pensamiento de Don

Raúl Alfonsín, su apertura al diálogo nos deja un ejemplo a seguir como movilizador

y generador de ideas, no solo dentro del partido, sino en todos los espacios que

promuevan la unión de los argentinos y que hagan de esta una Nación más justa.
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El pasado miércoles 12 de enero perdimos al ex diputado nacional José Bielicki.

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 30 de diciembre de 1934, aunque se crió en

Morón. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y desde muy

joven empezó a militar en el radicalismo. Así, siendo solo un joven fue primero

Secretario Privado del Intendente y luego Secretario de Gobierno de la

Municipalidad de Morón entre 1958-1961, bajo la intendencia de Abel Costa.

Con el advenimiento de la democracia, fue electo diputado por la UCR (1983-1987),

donde se destacó por su prolífica labor legislativa, siendo autor de cientos de

proyectos, como el de Declaración Jurada de Bienes, el Régimen de Elección de

Diputados Nacionales, entre otros. Pero quizás su mayor logro en su actividad

legislativa fue ser el principal impulsor de la Ley de Divorcio Vincular, donde fue

también el interlocutor con la Iglesia Católica. Con posterioridad a su mandato

legislativo, continuó militando incansablemente dentro de la UCR, y su apertura al

diálogo lo condujo a generar espacios como el Grupo Progreso, impulsando y

articulando ideas en pos del bien común.

Bielicki ejerció también el periodismo y la docencia universitaria, fue asesor durante

la gestión del ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Olivera y

asesor del bloque de diputados nacionales de la UCR.

Fue autor de la extraordinaria biografía “Moisés Lebensohn, el hombre que pudo

cambiar la historia”, -cuyo prólogo fue escrito por Félix Luna- en la que evoca con

claridad la fuerza de las ideas, convicciones y energía puesta por Lebensohn para

transmitirlas; así como deja de manifiesto su imagen de gran idealista para quien la
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libertad y la democracia eran esenciales, pero jamás debían olvidarse los derechos

de los desposeídos a educación, salud y vivienda.

De esta forma queremos despedir al gran dirigente, correligionario, docente -a la

gran persona- que fue José Bielicki, honrando su memoria y su trayectoria

profesional y personal.
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