
 
 
 
 

“2022 - Las Malvinas son argentinas” 

Proyecto de Resolución 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Resuelve 

Declarar de interés de ésta Honorable Cámara de Diputados de la Nación la publicación 

del libro “Concejo Deliberante de Rufino – 90 años” escrito por Mario Fabián Racca. 
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Fundamentos 

Señora Presidenta: 

Visto que en este año 2022 se cumplen 90 años de la conformación del primer Concejo 

Deliberante de la ciudad de Rufino, departamento Gral. López, provincia de Santa Fe y 

que por tal motivo el historiador aficionado, y vecino de la localidad, Mario Fabián Racca 

llevó adelante un trabajo de investigación histórica que logró plasmar en forma de libro 

esos 90 años de historia democrática. 

Este libro comienza con un capítulo introductorio sobre las tareas y el funcionamiento 

de los concejos deliberantes y luego aborda la historia municipal de la ciudad de Rufino 

desde su declaración como ciudad en 1932 y hasta la interrupción del Estado de Derecho 

en el golpe cívico militar de 1976 con el detalle de cada uno de los actos electorales 

incluyendo no sólo a quienes fueran electos sino también quienes fueran candidatos.  El 

capítulo final abarca desde la recuperación democrática de 1983 hasta 2022 y contiene 

las tablas con los resultados de todas y cada una de las veinte elecciones que se 

sucedieron en estos años y la inclusión del ordenamiento alfabético de todos los vecinos 

y vecinas de Rufino que fueron candidatos y los que resultaran electos para el cargo de 

concejal. 

Siendo este trabajo no sólo de divulgación sobre el funcionamiento del poder legislativo, 

órgano de gobierno base del sistema democrático, sino que en un esfuerzo 

historiográfico el autor rescata la identidad histórica local que permite al lector una 

mayor comprensión del presente que le permita construir una perspectiva de futuro. 

Por último vale agregar que éste libro, “Concejo Deliberante de Rufino – 90 años”, fue 

impreso en nuestra Imprenta del Congreso de la Nación. 

Por lo aquí expuesto, resulta relevante declarar de interés de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación la publicación del libro “Concejo Deliberante de Rufino – 90 

años”, escrito por Mario Fabián Racca, considerando que se trata de un valioso aporte 

al capital cultural e histórico que contribuye a reconocer la historia de dicha localidad 

de la región sur de la provincia de Santa Fe. Por lo expresado aquí, solicito a mis pares 

que me acompañen en esta iniciativa. 

Marcos Cleri 

Magali Mastaler 

Rosana Andrea Bertone 
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