PROYECTO DE RESOLUCION

La Cámara de Diputados de La Nación

RESUELVE:

Declarar su más profundo dolor y pesar por el fallecimiento del abogado,
historiador, escritor y poeta Félix Luna ocurrido el 5 de noviembre de 2009, a sus
84 años de edad.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Félix Luna, conocido como “Falucho” entre sus amigos nació en Buenos Aires el
30 de septiembre de 1925. Abogado, historiador, escritor, conductor de distintos
programas de radio y de televisión relacionados con la difusión de la historia, y
artista son algunas de sus destacadas actividades, pero su mayor reconocimiento
fue la de aplicar un modo distinto de entender la historia.
Uno de los más prolifero historiador argentino, escribió numerosas obras de
historia, ensayos, ficción, entre ellas: Yrigoyen (1954); Alvear (1958); Los
Caudillos (1966); El 45 (1968); De comicios y entreveros (1977); Ortiz (1978);
Buenos Aires y el país (1982); Perón y su tiempo en tres volúmenes: La Argentina
era una fiesta (1984); La comunidad organizada (1985); El Régimen exhausto
(1986); Soy Roca (1989); Breve Historia de los argentinos (1993); Sarmiento y sus
fantasmas (1997); Historia Integral de los Argentinos (1994-1998) en diez tomos.
Su paso por la función pública fue muy intensa, se destacó como Director de la
Obra Social del Ministerio de Trabajo de la Nación (1956-1958); Consejero de la
Embajada Argentina en Suiza y en Uruguay (1958-1962); Jefe de Gabinete de la
Cancillería (1962 -1963); Secretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires (1986-1989) en una gestión muy recordada por haber impulsado
el Plan Cultural en barrios, con la consiguiente realización de numerosos
conciertos al aire libre, tanto como temporadas teatrales, musicales, operísticas y
de ballet, en verano, en espacios abiertos y en forma gratuita.
Fundador y director de la revista Todo es Historia (1967), colaborador en los
diarios Clarín y La Nación, en revistas y en diarios del interior del pais.
Entre los cargos Académicos fue Miembro de Número de la Academia Nacional de
la Historia (1992); y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas
(1998); Miembro de Número de la Academia Nacional de Periodismo (2000).
A lo largo de su trayectoria fue distinguido y consagrado con números premios
entre ellos pueden nombrase: el Premio Konex de Historia y Folklore (1985);
Premio Consagración Nacional correspondiente a 1990 otorgado por la Secretaría
de Cultura de la Nación (1992); Premio de la Asociación de Distribuidores de
Diarios y revistas, rubro Letras (1994); Premio Konex por el rubro biografías
históricas (1994); nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires
(1996); además fue distinguido por los gobiernos de Francia, Perú y Brasil.
El día lunes 2 de noviembre del corriente año fue distinguido con el premio a la
trayectoria otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Félix Luna ha sido una figura sobresaliente en la historiografía argentina
contemporánea pero, y por sobre todo, un escritor y un ciudadano argentino
comprometido profundamente con su tiempo y su país.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del
presente proyecto.

