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Don Alfredo Palacios nació el 10 de agosto de 1880 y falleció en
abril de 1965. Fue el primer Diputado socialista que hubo en el
Parlamento argentino y en toda América.
Estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y ejerció la
docencia en materias relacionadas con el derecho laboral y general.
Adhirió al Partido Socialista desde muy joven. En 1904, fue elegido
Diputado por la Capital federal y reelegido por varios períodos,
llegando a ser Senador Nacional; Embajador en Uruguay (1955) y
Convencional Constituyente en 1957.
Desde 1925, se desempeñó como Decano de la Facultad de
Ciencia Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata y cinco años
más tarde en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires.
Solía manifestar a sus alumnos: “... la abogacía no es aprendizaje de
trampas; a los jóvenes debe hacérseles amar la justicia, sostén de los
débiles, estímulo de los fuertes, base de la moral y fundamento de la
patria...”
Protagonista en todas las acciones contra el imperialismo, su pasión
nacional se observó en la lucha orientada a restablecer el valor
humano, la justicia y la libertad sobre la base de la dignidad soberana.
Reconocido por su oratoria, la tarea legislativa de Palacios se
concretó en proyectos de Ley, muchos de los cuales fueron
sancionados y otros debieron ser retomados por el peronismo. El
primer proyecto que no prosperó, fue impulsar la derogación de la Ley
de Residencia, pero sí logró concretar la ley obrera que estableció por
primera vez el descanso dominical.
Su vasto trabajo legislativo se puede observar en la multiplicidad de
proyectos como: impuestos progresivos a las herencias; el trabajo de
mujeres y menores; exoneración de patentes a las cooperativas;
jornadas laborales; abolición de la pena de muerte; contra la trata de
blancas; establecimiento del divorcio vincular; indemnización por
accidentes de trabajo; derechos civiles de las mujeres; jubilaciones;
soberanía en las Islas Malvinas, etc.
Dueño de un estilo oratorio distintivo, sus discursos parlamentarios
fueron verdaderos alegatos en defensa del pueblo trabajador.

“Para hacerle frente a la desigualdad”
Actividades de Extensión Institucional
El Círculo de Legisladores de La Pampa, conjuntamente con la
Cámara de Diputados y en procura de fortalecer la cultura política a
través del conocimiento de la historia institucional de nuestra provincia
y del país, ha programado las siguientes muestras fotográficas:
 53º Aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón
(1952-26 de julio-2005)
“...La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación
cumple el penosísimo deber de informar al pueblo de la República, que a las
20,25 ha fallecido la Señora Eva Perón, Jefa Espiritual de la Nación...”

 175º Aniversario del natalicio de Don Alfredo Palacios
(1880-10 de agosto-2005)
Nació en Buenos Aires el 10 de agosto de 1880. Primer Diputado
Socialista, abogado, docente. Destacado por sus discursos combativos
y la vehemencia con que expresaba sus convicciones.
“La política para mí es una disciplina moral, tiene un contenido ético
y si nó, es una cosa despreciable.”

 75º Aniversario del Primer Golpe de Estado en nuestro país
(1930-6 de septiembre-2005)
Gobernó durante veintitrés meses, siguiendo la línea de defensa de la
soberanía y en resguardo de las riquezas nacionales, continuidad de su
política de 1916 a 1922, durante su primer mandato.
La conspiración dirigida por el Tte. Cnel. José Félix Uriburu, culminó
en el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen poniendo fin a un ciclo histórico
iniciado en 1912 con el sufragio libre y restaurando el régimen autoritario.

 60º Aniversario del Día de la Lealtad
(1945-17 de octubre-2005)
“...porque el pueblo llevaba una gran esperanza... yo no niego que haya
habido otros movimientos populares, pero el del 17 de octubre superó a
todos en dos cosas: fue pacífico y alegre... Porque en ese momento al
decir Perón, decían Patria...” Eva Perón

 Reconocimiento a la obra pública ejecutada por la gestión del
ex gobernador Dr. Ismael Amit (fecha a determinar)

