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Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

PROYECTO DE RESOLUCION

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

RESUELVE
Rendir su más profundo y sentido homenaje a la memoria de Néstor Carlos
KIRCHNER, al cumplirse este 27 de Abril, 9 arios de su elección como
Presidente de la Nación Argentina, marcando el inicio de la etapa del
proyecto nacional y popular que recuperó las banderas de soberanía política,
independencia económica y justicia social.

PATRICIACUBRIA
Diputada
Bloque Frente pata ta Victoria
H.C. do Diputad** Pala de UN.

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires
El que convirtió a la ESMA, uno de los principales centros de detención,
tortura y muerte de la dictadura, en un lugar de memoria y homenaje a los
desaparecidos, y que pidió perdón en un acto público, en nombre del Estado
Nacional, por "la vergüenza de haber callado esos crímenes durante 20 años
de democracia".
El que recibió una deuda de 178.820 millones de dólares (138% del PBI), y
comenzó el inédito desendeudamiento con la reestructuración con los
"holdouts" en 2005, y en enero de 2006 canceló de un solo pago la deuda de
9.500 millones de dólares con el FMI, para prohibir a quienes dictaron las
políticas de empobrecimiento que vuelvan a inmiscuirse en los asuntos
soberanos del país.
El que rescató de un cajón olvidado el mínimo vital y móvil, congelado desde
la Convertibilidad, y también comenzó una política de aumentos sucesivos a
los jubilados, sacándolos de los magros 200 pesos que cobraban hasta
entonces.
El que puso en marcha las paritarias, que permitieron que el haber de los
trabajadores se ajuste hacia arriba en un 25 por ciento promedio en los últimos
años, llegando el país a tener, según el último informe del FMI, el salario más
alto de América Latina.
El que inició la etapa de reindustrialización de la Argentina con políticas
activas, que llevaron al país a una sostenida recomposición de los puestos de
trabajo, y que hoy deja como saldo de ocho años de gestión la creación de
unos 5 millones de empleos.
El que en noviembre de 2005, y junto a otros presidentes de la región, como
Hugo Chávez o Lula Da Silva, le cerró el paso al ALCA que proponían los
Estados Unidos en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, y plantó
definitivamente a la Argentina en un contexto latinoamericano.
El que le puso el cuerpo a una lucha que nadie había dado antes contra los
grandes medios hegemónicos -desde el Congreso fogoneó la Ley de
Comunicación Audiovisual-, y que con la misma valentía apuntaló y votó
desde su banca la histórica ley de Matrimonio Igualitario.
El que fue designado por las naciones hermanas de la región como primer
secretario General de la UNASUR, y debutó en el cargo logrando evitar un
casi seguro conflicto entre dos países hermanos como Venezuela y Colombia.
El que nos recordó que hubo una generación, dispuesta a dar la vida por sus
ideales, y nos demostró que 35 años más tarde, como cantan los más jóvenes
en las calles, "no nos han vencido".

