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J-tonora6fe Concejo <Defi6eranteáe San Isiáro
"2020 -.Afio úffjnrn"J['Mllmu(mtft¡nmo"

San Isidro. 26 de octubre de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

Que el próximo 27 octubre de 2020 se cumplen 10 años del fallecimiento del expresidente
Dr. Carlos Néstor Kirchner. y

Considerando:

Que en la Asamblea Legislativa en la que asumía como presidente de la Nación en mayo
de 2003. Néstor Kirchner Prometió "No voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa
Rosada" dando cumplimiento en su mandato a lo planteado.

Que asume la presidencia de una argentina que se encontraba inmersa en una profunda
crisis económica debido a las políticas públlicas aplicadas hasta entonces. las que afectaron
fuertemente el empleo. la producción y generaron una profunda crisis de legitimidad de los
representantes del pueblo.

Que el país se encontraba en default. con los porcentajes de desocupación más altos de
la historia, con el aparato productivo y el tejido social gravemente dañados. La política como
herramienta de fortalecimiento de la democracia y de la justicia social se encontraba en crisis por
el descrédito alcanzado en la sociedad.

Que las consecuencias de la implem,~ntación de un modelo económico que privilegió la
especulación financiera por sobre la producción generó consecuencias graves para la economía
afectando a las familias argentinas.

Que canceló de manera anticipada la deuda con el FMI, expresando que su objetivo era
«ganar grados de libertad para la decisión nacional", ello con vistas a desarrollar un modelo
económico que nos sacara de la gran crisis ~Ienerada.

Que en esta difícil situación económil;a y social que vivía la argentina. supo administrar
y. generalizar la esperanzas, conteniendo a los sectores más postergados; lo que quedó
demostrado en sus primeras acciones de gobiemo al atender con urgencia la dramática situación
de Santa Fe producto de las inundaciones y la crítica situación de la educación en Entre Ríos,
resolviendo el conflicto con las y los docente!!.

Que durante su gobiemo el crecimiento del PSI fue del 10,85 % promedio. bajando la
desocupación a un dígito (7,5%) y la pobrez~1en un 50%. Ello sin mencionar que restableció las
paritarias para todas y todos los trabajadore,s y demás decisiones en materia socioeconómica
que generaron los indicadores expuestos.

Que tuvo recetas simples para solucionar situaciones muy complejas. poniendo de
manifiesto su capacidad de administrar la política generando mecanismos de transformación lo
que llevó a un proceso de rápida recuperación del aparato productivo nacional y,



, "

13
_. )t.'.r.".:,~~'"' ...... ....~.

J1onora6lé Concejo </JeEi6erante de San Isiáro
.2020 -: .IIt11>úf~fM..-tflJtY-" • .J

Que fortaleció la democracia recupera ndo la esperanza del pueblo utilizando en la política
como herramienta de transformación, respetando a todas las fuerzas políticas y favoreciendo el
compromiso de las y los jóvenes.

Que en materia de derechos humanos y reconocimiento de derechos políticos y sociales
la Argentina en ese tiempo fue ejemplo. /:.-,;< G~-
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Que fue un hombre de la democracia ¡p.or la que iS~1¡1iÓ el enorme compromiso y
responsabilidad histórica realizando el pedido dE¡.cfisculpas en nQ.mbredel Estado Nacional a las
víctimas por los aberrantes crímenes de la últim'a dictadura clvico./militar,

\ ~.,.'
\ . .•. ..•. \.

, Que fue un hito en ese proceso de fort~lecimiento democrático la decisión de que la
Escuela de Mecánica dé'IS.~~rriada pasara a estar a~n¡i[l,i_~Y'~dapor aquellos organismos de
Derechos Humanos ~smes.de,¡Ia!"y las desaparééida/os, torturada/os, .perséguida/os,
exiliada/os y demás presos de la dictadura militar que sufriera la Argentína duraníe' ía diCládura
cívico militar, transformándola en un ejemplo a nivel mundial de política pública reparadora de
MEMORIA, VERDAD, JUSITICA de cara a la construcción de la sociedad futura,

Que defendió a la Argentina del tratado del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), evitándole consecuencias de padecimientos a la ciudadania tal como lo muestran los
paises en los que fue aplicado.

Que fue precursor con su liderazgo de la unidad latinoamericana que venía a la
materializar el proyecto de la Patria Grande truncado en tiempos de independencia de la colonia.
Proyecto legado por San Martin y Simón Bolívar, entre otros patriotas de nuestra amada América.
Concretando un intercambio y presencia internacional sólida y pujante.

Que en octubre de 2010 fallece dejándonos su obra de gobierno y, sin importar los
legitimos y diferentes posicionamientos políticos, es de justicia reconocer la acción y aporte
politicosocial de un hombre común con re¡óponsabilidades grandes, independientemente del
legado histórico que sus seguidores puedan recuperar en la coherencia de su vida.

Que el Santo Padre nos expresó en la Homilla del 27 de octubre de 2010, •... Y hoy
estamos aqui para rezar por un hombre que se l/ama Néstor. que fue recibido por las manos de
Dios y que en su momento fue ungido por su puebio. Hagámos/o todos juntos ...•

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Articulo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su sentido homenaje al
expresidente Néstor Carlos Kirchner, cumpliéndose el próximo 27 de octubre de 2020 diez años
de su paso a la inmortalidad.

Articulo 2°: De forma-
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