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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 2023 COMO AÑO DEL “40° ANIVERSARIO DE LA 

RECUPERACIÓN DEMOCRÁTICA” 

 

ARTÍCULO 1°. – Declaración. Declárase el año 2023 como “Año del 40° Aniversario 

de la Recuperación Democrática” en todo el territorio de la República Argentina.  

ARTÍCULO 2°. – Documentación oficial. Dispóngase que durante el año 2023 los 

documentos oficiales de la Administración Pública Nacional centralizada y 

descentralizada, Entes Autárquicos dependientes, PODER LEGISLATIVO y PODER 

JUDICIAL DE LA NACIÓN deben llevar, en forma destacada, la siguiente inscripción: 

“2023 - 40° Aniversario de la Recuperación Democrática”. 

ARTÍCULO 3°. – Adhesión. Invítase a las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires a adherir a la presente ley. 

ARTÍCULO 4°. – De forma. Comuníquese al PODER EJECUTIVO. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta: 

El presente proyecto de Ley tiene por objeto declarar el año 2023 como “Año del 40° 

Aniversario de la Recuperación Democrática” en todo el territorio de la República 

Argentina. 

El 10 de diciembre de 1983, con la asunción del Dr. Raúl Alfonsín a la Presidencia de la 

Nación, se inauguró el ciclo democrático más extenso de la historia argentina. Desde 1983 

y para siempre, el pueblo argentino ha decidido que el respeto por las libertades 

individuales, las libertades públicas y el imperio de la Constitución Nacional, son 

irrenunciables para lograr la sociedad que deseamos construir. Así, hemos comprendido 

que el consenso democrático es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo 

nacional. 

El 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado derrocó al gobierno constitucional de María 

Estela Martínez de Perón, poniendo al mando del Poder Ejecutivo Nacional una Junta 

Militar compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas: Jorge Rafael Videla (Ejército), 

Emilio Eduardo Massera (Armada) y Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea). Ese mismo 

día, un comando militar ingresó al edificio del Congreso de la Nación, tomó su control y 

disolvió el Poder Legislativo. Sin órgano que dicte las leyes, el gobierno de facto creó un 

órgano militar, la “Comisión de Asesoramiento Legislativo” integrada por nueve 

miembros (tres por cada Fuerza Militar), que sancionó más de 2000 leyes durante los años 

de dictadura. 

Entre 1976 y 1983 se sucedieron en el poder varias cúpulas militares y 4 generales 

ocuparon ilegítima e ilegalmente la Presidencia de la Nación. Durante ese tiempo, se 

estableció un plan sistemático de control sobre la sociedad argentina que incluyó, entre 

otras violaciones de lesa humanidad, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, 

apropiación de bebés.  
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La dictadura militar hizo caer sobre nuestro país un manto de miedo que llegó a configurar 

una verdadera cultura, incluyendo la autocensura, el silencio y la introspección. La 

violencia como medio para resolver los problemas de la política, que venía instalándose 

desde hace unos años, se consolidó como único recurso disponible. 

Durante esos años de dictadura, distintas organizaciones sociales, junto a personalidades 

nacionales y del extranjero, comenzaron a trabajar para restituir los derechos humanos y 

las libertades en nuestro país. Luego del desastre de la guerra de Malvinas, en la que la 

dictadura desplegó su enorme abanico de ineptitudes y de avasallamiento a la soberanía 

popular, el clima político fue abriéndose lentamente, permitiendo aparecer desde la 

sociedad civil y la actividad política algunas voces disidentes. La enorme cantidad de 

desaciertos de la administración militar y la derrota en la guerra habilitaron el camino 

para poder pensar en el restablecimiento democrático. Tras una campaña electoral en la 

que no faltaron rispideces y en donde la violencia aún jugó un papel importante, el 

domingo 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, 

obtuvo el 51,75% de los votos y así se convirtió en el primer presidente elegido por la 

voluntad popular, luego de siete años de dictadura. 

A pocos días de su asunción, cumpliendo una de las promesas de campaña, Raúl Alfonsín, 

mediante el Decreto N° 187/1983 del 15 de diciembre, constituyó la (CONADEP), 

“Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas”, que tuvo por objeto “esclarecer 

los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país” debiendo 

“emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, a los 

ciento ochenta (180) días a partir de su constitución”. Compuesta por miembros 

propuestos por el Poder Ejecutivo y otros por el Congreso Nacional, fue la encargada de 

realizar una primera investigación sobre las gravísimas violaciones a los Derechos 

Humanos ocurridas en ese pasado reciente. 

El 20 de diciembre de 1984, la CONADEP entregó al presidente Alfonsín el informe 

“Nunca Más”. El trabajo fue claro y contundente al probar la violación de los Derechos 
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Humanos por parte del Estado, utilizando el terror desde los altos mandos de las Fuerzas 

Armadas.  

El prólogo original del informe ilustra lo vivido por la sociedad argentina durante los años 

previos y la dictadura: “Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un 

terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, 

fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante 

largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas 

Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los 

principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los 

tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en 

juicio”. Pero como bien destaca el informe, “no fue de esta manera en nuestro país: a los 

delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo 

infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con 

el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a 

miles de seres humanos”. 

El 15 de diciembre de 1983, el Presidente Alfonsín cumple con otra de las promesas de 

la campaña electoral, tal vez la que marcó la diferencia más notable en relación con la 

opción justicialista. Ese día, anuncia el Decreto N° 158/1983, por el que se sometió a 

juicio a los integrantes de la Junta Militar que “usurpó el gobierno de la Nación el 24 de 

marzo de 1976 y a los integrantes de las dos Juntas Militares subsiguientes”. En los 

considerandos del Decreto, el gobierno argentino fue claro acerca de lo que había ocurrido 

entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983: “la Junta Militar usurpó el 

gobierno de la Nación (...), y los mandos orgánicos de las fuerzas armadas que se 

encontraban en funciones a esa fecha concibieron e instrumentaron un plan de 

operaciones contra la actividad subversiva y terrorista, basado en métodos y 

procedimientos manifiestamente ilegales” y agregó que “entre los años 1976 y 1979, 

aproximadamente, miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, 

torturadas y muertas”.  
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La “Causa 13/84” representó la primera vez, desde los Juicios de Nuremberg contra el 

nazismo, en que un país juzgaba a quienes habían formado parte de gobiernos de facto 

por violaciones de derechos humanos. Entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985, el fiscal 

Julio César Strassera presentó el alegato de la fiscalía considerando que existía 

responsabilidad por los delitos cometidos y que esta era compartida por todos los 

miembros de cada junta que había gobernado, cerrando su alegato con una frase que 

quedará para siempre de manera indeleble en el recuerdo de todos los argentinos: 

“Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para 

cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece 

ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más”. 

La nueva democracia argentina no resultó una empresa sencilla. Nos vienen a nuestra 

memoria fácilmente las fragilidades con las que se convivieron tanto en los meses previos 

a la elección como en los posteriores. Solo la inquebrantable vocación democrática del 

Presidente Alfonsín logró naturalizar una serie de valores que hasta ese entonces no 

formaban parte del cuerpo político nacional. Frente a estas fragilidades, a las asonadas 

militares, a las desproporcionadas acciones sindicales, a presiones corporativas y a otras 

acciones que la pusieron en riesgo, el gobierno de la recuperación democrática logró, no 

sin errores, consolidar en la ciudadanía el ideal de soberanía popular y de libertad que es 

constitutivo de la experiencia democrática. Está claro que la nueva democracia no dió 

todas las respuestas necesarias. En lo relacionado a la estabilidad institucional y a la 

política exterior se trabajó de modo tal que el país recuperó credibilidad, liderazgo y 

respeto por parte de la región y el mundo. En otras áreas, como la economía y la seguridad 

social, los resultados no han sido hasta el día de hoy todo lo bueno que se hubiera deseado. 

El presente proyecto viene a reivindicar todas las acciones realizadas desde 1983 a la 

fecha para sostener la democracia y el imperio de la Constitución Nacional porque 

“únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se 

repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado”1. Es 

                                                           
1 http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/nuncamas/nmas0002.htm 

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/nuncamas/nmas0002.htm
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por eso que la propuesta es que durante el año 2023, todos los documentos oficiales de la 

República Argentina deberán llevar, en forma destacada, la siguiente inscripción: “2023 

- 40° Aniversario de la Recuperación Democrática”. 

Por todo lo expuesto, entendiendo que solo en democracia el pueblo argentino podrá 

desarrollarse en paz y en libertad; con una profunda convicción en defensa de los derechos 

humanos y las libertades públicas e individuales, pido a mis pares acompañamiento al 

presente proyecto de ley. 
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