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J-{onora6{e Concqó (J)eEi6erante de San Isidro
(j3[oque7.)nidad Ciudadana
San Isidro, 28 de Febrero 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:
El natalicio número 70 de Néstor Kirchner, y;

CONSIDERANDO:
Que

Néstor

Carl,)s

Kirchner

nació

en Río Gallegos

un 25 de

febrero de 1950 y falleció en El Calafate, un 27 de Octubre de 2010;
Que fue un abogado y político argentino,

Presidente

de la Nación

Argentina entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007;
(t---.

,

Que con su ideolog¡ía peronista, militó durante sus años de estudiante
en la Federación Universitaria

de la Revolución Nacional y en la Juventud Universitaria

Peronista, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de
La Plata donde realizo su carrera;
Que luego de una trayectoria política y militante donde en 1987 ganó
las elecciones a intendente encabezando la lista del Frente para la Victoria Santacruceña,
lo que le granjeó suficiente apoyo para ser electo en 1991 gobernador de su provincia por
el 61 % de los votos, en las elecciones presidenciales de 2003, Kirchner encabezó la lista
del Frente para la Victoria. Obtuvo el segundo lugar con el 22,24 % de los votos;
Que accedió
Menem

renunciara

a la presidencia

a la segunda

vuelta

electoral.

luego de que su oponente
En los meses

siguientes

Carlos
buscó

consenso con los partidos políticos opositores a nivel nacional;
Que entre sus obras de Gobierno se destacan, la reducción a la mitad
en los niveles de pobreza, indigencia y desempleo, la renovación de la Corte Suprema de
Justicia, los juicios por delitos de lesa humanidad, la recomposición
los países de Latinoamérica,

principalmente Brasil y Venezuela,

de las relaciones con

el rechazo en conjunto

con otros países de la región al ALCJ\ y el pago total de la deuda al Fondo Monetario
Internacional (FMI);

J{onora6{e Concejo (j)eEi6erante áe San Isiáro
(}3[oquerLiniáaá Ciuáaáana

Que fue quien logro la integración
jóvenes

argentinos

al Proyecto

de una importante

cantidad de

Nacional y Popular resultado de un largo y complejo

proceso de construcción política, promoviendo la incorporación de la militancia juvenil a su
proyecto, la institucionalización

de nuevas políticas de juventud

participación de la juventud en el proceso de transformaciones

y la masificación

de la

que se estaba poniendo en

marcha para ver realizado uno de sus sueños: una juventud en marcha hacia la Patria
Justa, Libre y Soberana;

Por ello el Bloque, Unidad

Ciudadana

propone

el tratamiento

y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su Beneplácito al
natalicio número 70 del ex Presidente de la Nación Argentina

Néstor Carlos Kirchner.-

Artículo 2°: De forma.-
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Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 40
del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira
el

presente

de

-

SANISIDRO,

expediente

.

la

Comisión
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