
 

 

 

 

                                                            Ciudad de Oliva, 9 de Julio del 2019.- 

 

ORDENANZA N° 45 /2019 

 

Y VISTOS: 

El deceso del Ex –Presidente de la República Argentina, Dr. Fernando De la Rúa, 

ocurrido el día 09-07-2019 y el duelo decretado en su consecuencia por el Estado 

Nacional y la adhesión dispuesta  por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que el Dr. Fernando de la Rúa   fallecido en el día de la fecha fue  comenzó su 

carrera política en la Unión Cívica Radical siendo bastante joven.  Que aunque 

había sido miembro del equipo de asesores del ministro del Interior Juan 

Palmero durante el gobierno radical de Arturo Illia, su primera aparición política 

ocurrió en marzo de 1973 cuando se presentó por su partido como candidato 

a senador por la Capital Federal, siendo el único radical que pudo vencer 

al justicialismo en ese año, al imponerse en segunda vuelta a Marcelo Sánchez 

Sorondo, para el cargo de senador.7 Esta situación llevó a que Ricardo Balbín, tras 

la renuncia del presidente Cámpora y la convocatoria a nuevos comicios, lo 

eligiese como candidato a vicepresidente en las elecciones presidenciales de 

septiembre de 1973. Que fue senador hasta marzo de 1976, cuando el Proceso de 

Reorganización Nacional tomó el poder.  

En 1983, compitió por la candidatura presidencial de la Unión Cívica Radical 

contra Raúl Alfonsín. De la Rúa, heredero del balbinismo centrista, fue derrotado 

por quien luego sería electo presidente de la Nación. En las elecciones de 1983 

que determinaron el acceso del radicalismo al Gobierno, De la Rúa fue candidato 

a senador nacional por la Capital Federal, venciendo al postulante del 

justicialismo, Carlos Ruckauf. Que fue presidente de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales. 

En 1989 revalida su banca. Que en 1991 fue candidato a Diputado y el triunfo 

logrado en el bastión capitalino —donde además De la Rúa presidía el Comité 

Capital Radical— lo llevó a la presidencia del bloque de diputados de la UCR. En 

1993 De la Rúa volvió al Senado ganando nuevamente en la Capital Federal con 

más del 50 por ciento de los votos. 

Fue electo como primer Jefe de Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires 

periodo en 1996.-  
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Que finalmente llega a la presidencia de  Argentina, asumiendo por la Alianza el 

10 de diciembre de 1999, sucediendo al segundo gobierno de Carlos Menem. Si 

bien su mandato se extendía hasta el año 2003, renunció al cargo el 20 de 

diciembre de 2001 cumpliendo dos años y diez días de gobierno, en medio de 

numerosas protestas sociales durante la crisis de diciembre de 2001 en Argentina.  

Que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha decretado adherirse al duelo 

dispuesto por el Gobierno Nacional  por tres días e izamiento de banderas a media 

asta en edificios públicos, en honor a su memoria, y en reconocimiento a su 

trayectoria.  

Por todo ello:  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO:  

 

ARTICULO 1º. ADHIERASE  la Municipalidad de Oliva, al duelo decretado por el 

Gobernador de la Provincia de Córdoba, con motivo del deceso del ex -Presidente 

DR. Fernando de la Rúa, en reconocimiento a su extensa trayectoria política y 

partidaria, y su indiscutible aporte a la construcción de la democracia.-  

 

ARTICULO 2º. De forma.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS NUEVE DÍAS DEL MES JULIO DE D OS MIL 

DIECINUEVE.- 


