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Ex legisladores recibieron diplomas en el marco de la conmemoración por los 25 años
de Democracia
miércoles, 10 de diciembre de 2008

El gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, encabezó hoy el acto de entrega de diplomas a ex legisladores provinciales que
asumieron en 1983, en coincidencia con el regreso de la democracia al país. El acto se desarrolló en la Legislatura
Provincial, en el marco de las actividades conmemorativas por los 25 años de democracia en la República Argentina.
La apertura del acto se desarrolló en el propio recinto, y estuvo a cargo del presidente del Parlamento Rionegrino,
Bautista Mendioroz, quien rememorando la primera sesión legislativa del &lsquo;83, le cedió la palabra al ex titular del
cuerpo, Adalberto Caldelari, como así también al ex legislador del PJ, Enrique Palmieri y al radical Jorge López Alfonsín.
Luego de las palabras de los ex parlamentarios, se hizo entrega de los distintos reconocimientos de los diplomas, a
cargo del gobernador Miguel Saiz; el presidente de la Legislatura, Bautista Mendioroz; y el ex presidente del
Parlamento, Adalberto Caldelari.En su discurso, los ex legisladores recordaron su paso por la Legislatura Provincial
luego de un período de inactividad de las instituciones democráticas, resaltando además que en esta oportunidad se
está conmemorando un hecho histórico en el país: 25 años de democracia ininterrumpida. Las actividades
conmemorativas por el Día de la Democracia continuarán esta tarde con la realización del acto central que será
transmitido en directo para toda la provincia por Canal 10, con un homenaje al Dr. Raúl Alfonsín, y la entrega de
recordatorios a ex gobernadores, finalizando con las palabras del gobernador Miguel Saiz.Para las 20,30 se prevé la
realización de un show artístico con representantes de la Zona Andina, Alto Valle, Región Sur y Zona Atlántica, cuyo
espectáculo central estará a cargo de Fabiana Cantilo. Finalmente, a las 22,30 se realizará un espectáculo de
fuegos artificiales.
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