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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
El Senado de la Nación,
RESUELVE
Rendir merecido homenaje al expresidente de la Nación, Dr. Néstor
Carlos Kirchner, al conmemorarse el 10° aniversario de su
fallecimiento el 27 de octubre de 2020.
María E. Duré – María E. Catalfamo – Carlos A. Caserio – Jorge E.
Taiana – Alfredo H. Luenzo - Antonio J. Rodas – Norma H. Durango –
María de los Ángeles Sacnun – Adolfo Rodríguez Saa – Juan M. País
– Ana M. Ianni – Jose R. Uñac.- Silvina M. García Larraburu.- Oscar I.
Parrilli.- Gerardo A. Montenegro.- Cristina López Valverde.FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
El expresidente, Dr. Néstor Carlos Kirchner, abogado y político
argentino, nació en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz, el 25 de febrero de 1950. En su larga carrera política fue
intendente de la ciudad de Río Gallegos, gobernador de la provincia
de Santa Cruz, presidente del Partido Nacional Justicialista, Secretario
General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y
Diputado Nacional. Carrera que evidencia su vocación inquebrantable
por el trabajo al servicio de la ciudadanía.
Asume como presidente de la Nación el día 25 de mayo de 2003,
finalizando el 10 de diciembre de 2007. Al momento de su asunción el
país se encontraba en una relación de dependencia con organismos
financieros internacionales que sometía a condiciones de
precarización laboral a trabajadores y trabajadoras, sumado a un
abanico de medidas económicas recesivas y antipopulares que dieron
origen a una grave crisis económica, social e institucional. En ese
marco, asumió diciendo que quería “un país más justo”, y trabajó en
función de ello.
En su primer discurso manifestó: “Venimos desde el sur del mundo y
queremos fijar, junto a ustedes, los argentinos, prioridades nacionales
y construir políticas de Estado a largo plazo para de esa manera crear
futuro y generar tranquilidad. Sabemos a dónde vamos y sabemos a
dónde no queremos ir o volver.” En este sentido, durante su mandato
aplicó políticas de desendeudamiento para la Argentina en pos de
lograr un país más justo.
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Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política,
el expresidente inició el pago de la deuda argentina, encaminando a
nuestro país hacia un sendero de independencia económica,
soberanía política y justicia social para nuestro pueblo. En este
sentido, reestructuró y liquidó la deuda externa con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), canjeó con quita la deuda soberana y
obtuvo un histórico superávit fiscal, mientras la economía crecía a
“tasas chinas”; generando enormes mejoras respecto de la crítica
situación de desempleo y pobreza en la que se encontraba nuestro
país al asumir su gobierno. El modelo económico propuesto, con
elementos intervencionistas, no sólo condujo a la estabilidad y
credibilidad financiera, sino que revalorizó la política y recuperó la
autoridad presidencial.
Generó el crecimiento de la industria argentina, lo que derivó en la
creación de una cuantiosa cantidad de puestos de trabajo y la
distribución de los ingresos a favor de las y los trabajadores.
Asimismo, impulsó la producción y el estímulo a las Pequeñas y
Medianas Empresas (PyMEs) a fin de garantizar la estabilidad
económica.
En uno de sus primeros discursos, con fecha 24 de marzo de 2004,
durante la creación del Museo de la Memoria, el expresidente Néstor
Kirchner, pidió disculpas al pueblo argentino en nombre del Estado:
“vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza
de haber callado durante 20 años de democracia por tantas
atrocidades”. El pueblo argentino no sólo logró recuperar derechos
sino también ampliarlos. Sobre todo, en materia de educación, salud y
derechos humanos. La lucha en materia de memoria, verdad y justicia
fue una política de estado.
En tal sentido, es pertinente rememorar su discurso crítico respecto de
la posición hegemónica de los Estados Unidos de Norte América en
detrimento de los países de América Latina. En función de ello priorizó
la alianza estratégica sudamericana, ligada a las preocupaciones
integracionistas y energéticas, con el Brasil del expresidente Ignacio
“Lula” da Silva y la Venezuela del expresidente Hugo Chávez, entre
otros líderes latinoamericanos que trabajaron para una Patria Grande.
Es por ello, que la figura del expresidente reviste un especial interés
para nuestra historia política y social, puesto que a partir de su
gobierno se dio inicio a un nuevo proyecto político que le devolvió a
millones de jóvenes la esperanza de que la política era el mejor lugar
para lograr la transformación de la realidad; jóvenes que hoy seguimos
su legado.
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El 27 de octubre de 2020 se conmemora el 10° aniversario desde
aquel fatídico y triste día en que el expresidente de la Nación, Dr.
Néstor Carlos Kirchner, falleció, a sus 60 años, en El Calafate,
provincia de Santa Cruz. Partió hacia la eternidad.
Desde ese día, gran parte del pueblo latinoamericano, las y los
militantes y dirigentes del campo popular, las y los que lloramos su
ausencia, las y los que en silencio lo recordamos, le rendimos
homenaje a este político que supo marcar su impronta con
transparencia y profundas convicciones en su accionar.
Siempre recordaremos los caminos que abrió a las y los jóvenes y por
haber marcado un nuevo rumbo. Lo recordaremos porque emocionó
nuestras almas, porque nos sentimos queridos, queridas, protegidos,
protegidas y ayudados y ayudadas. “Quisiera que me recuerden” leía
el expresidente durante la Feria del Libro en el año 2005; poema del
autor Joaquín Areta, un militante de la Unión de Estudiantes
Secundarios (UES) desaparecido a los 23 años en La Plata, el 29 de
junio de 1978. Y así es, lo recordamos año tras año.
Por lo antes expuesto pido el acompañamiento de mis pares.
María E. Duré – María E. Catalfamo – Carlos A. Caserio – Jorge E.
Taiana – Alfredo H. Luenzo - Antonio J. Rodas – Norma H. Durango –
María de los Ángeles Sacnun – Adolfo Rodríguez Saa – Juan M. País
– Ana M. Ianni – Jose R. Uñac.-

