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PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en
Congreso, sancionan con fuerza de ley…

DECLARACIÓN DEL AÑO 2023 COMO
"40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

ARTÍCULO 1°.- Declárese el 2023 como el año en el que se cumplen 40
años de democracia, en conmemoración del cuadragésimo aniversario de
vigencia ininterrumpida de la democracia.

ARTÍCULO 2°.- Dispónese que durante el año 2023 toda documentación
oficial en el Poder Legislativo Nacional, en el Poder Judicial de la Nación
y en la Administración Pública Nacional, tanto centralizada como
descentralizada, y de los Entes autárquicos dependientes de ésta,
deberán llevar la leyenda: "Año 2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA".

ARTÍCULO 3°.- Invitese a los Gobiernos Provinciales, y al de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente Ley.

ARTÍCULO 4º. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Paula Omodeo
Diputada Nacional

Carlos Zapata
Diputado Nacional
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FUNDAMENTOS

Sra. Presidenta:

El presente proyecto de ley, tiene como objetivo declarar el año 2023

como el año en que se cumplen 40 años de democracia, con motivo de

celebrar el cuadragésimo aniversario de la Recuperación Democrática en

todo el territorio de la República Argentina.

En 2023, Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida y

la aceptación de las elecciones como proceso institucional a través del

cual el pueblo elige a sus representantes. Este período ha sido el más

largo de estabilidad política y democrática del que se tiene memoria y, por

lo tanto, inédito en nuestra historia.

De este modo, el presente proyecto de ley persigue como finalidad

realizar una conmemoración a la recuperación democrática, que culminó

legalmente como proceso el 10 de diciembre de 1983, con la asunción de

Raúl Alfonsín como Presidente de la Argentina y las demás autoridades

electas.

Sin dudas, la democracia que celebramos nos plantea numerosos

desafíos para lograr el ansiado desarrollo equitativo y federal con

instituciones fuertes y transparentes.

La democracia se construye con la participación ciudadana, con el

fortalecimiento de las instituciones, y con el control de los autoritarismos y

la falta de transparencia en el ejercicio del poder. Por ello, es necesario

conmemorarla y tomar conciencia del largo camino que queda por

recorrer.

Existen aún muchas deudas pendientes, porque a 40 años de su

retorno, la mitad de la población argentina vivió casi toda su infancia en
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situación de pobreza, el poder sigue cometiendo excesos, los

autoritarismos persisten y muchas instituciones han sido vaciadas de

poder.

Los Argentinos tenemos las herramientas para saldar esas deudas.

Las ideas de libertad, de respeto al disenso, y a nuestro sistema

constitucional ya no son discutidas en nuestra sociedad, sin embargo,

estos acuerdos son solo el punto de partida para alcanzar un futuro más

próspero para los argentinos.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, es que solicitamos a

nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Paula Omodeo - Carlos Zapata


