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J{onora6fe Concejo (j)efi6erante efeSan Isidro

13{oque rFrente efe 'I'odos-£C

3 ,/':" -:Sán, Isidro, 20 de Octubre 2020
i~."".' '-","~,'-\:,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
:~

VISTO: ,.'
A días -de cumplirse diez años de su, muerte, comenzaron los

homenajes a Néstor Ki~e~, 'y; •

CONSIDERANDO:

Que el 27 de Octubre se cumplirá una década del fallecimiento de

Néstor Kirchner;

Que el Frente de Todos comenzó este domingo 18 de Octubre con

una serie de homenajes para recordar al Ex Presidente que gobernó la Argentina entre el

2003 y el 2007;

Que bajo la consi£lna "10 días, 10 discursos, 10 años", la militancia

iniciará las conmemoraciones emitiendo 10 discursos emblemáticos en las redes sociales

para "recordar su figura, su pensamiento y, sobre todo, su legado histórico";

Que por otra parte, también serán parte del ciclo apariciones

emblemáticas de Kirchner, como por ejemplo su alocución durante su asunción, en mayo

del 2003, y su discurso pronunciado en la ex ESMA en 2004, entre otros;

Que Néstor Kirchner murió el día 27 de octubre del 2010, durante la

primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en El Calafate, Santa Cruz;

Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y

sanción del siguiente;

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su Beneplácito a la

Campaña "10 días, 10 discursos, 10 años" para recordar la figura, el pensamiento y el

legado histórico del Ex Presidente Néstor Kirchner a 10 años de su fallecimient -= ~
Artículo 2°: De forma,-
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Por Resolución del H~~b~ Concejo Deliberante
en su sesión de fucha .JI..;1Q"~aseel pre~nta.~~~~:~~~~Jt&.~~.~:::..~~,
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