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-   1   -
APERTURA DE LA SESIÓN

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintisiete días del mes de octubre  
de dos mil diez, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 20:30,  
dice el

Sr. Presidente:  Con la presencia del señor Intendente Municipal, Legisladores Nacionales y Provinciales, señores 
concejales,  funcionarios  del  Departamento  Ejecutivo,  señores  representantes  de  las  organizaciones  gremiales  y 
políticas de la ciudad, invitados especiales, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, se da inicio a la sesión pública 
especial convocada para el día de la fecha.

-   2   -
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sr. Presidente: invito a los presentes a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

-Los presentes se ponen de pie y entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino,
Hecho rubricado por nutridos aplausos. Dice el

-   3   -
NOTAS DE ADHESIÓN

Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura a las notas recibidas.

Sra. Secretaria: (Lee)  “Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte Regional Mar del Plata, Secretaría 
de Relaciones Institucionales: “Néstor Kirchner vive en cada trabajador, nos devolvió la dignidad como argentinos y 
como trabajadores. Recojamos su compromiso militante y acompañemos más que nunca a la compañera Presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner”. Confederación General del Trabajo, Regional Mar del Plata: “Mar del Plata 27 de 
octubre de 2010: Nuestro profundo dolor por el fallecimiento del ex Presidente Néstor Kirchner”. La Unión Cívica 
Radical de General Pueyrredon expresa: “Hoy es un día de profundo pesar y de duelo para todos los argentinos por el 
fallecimiento del ex Presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner y acompaña a la señora Presidente y su familia, y 
a  todos los  militantes  del  Justicialismo en este  momento  de dolor.  Luis  Rech”.  Agrupación ECO,  Espacio a  la 
Comunidad  Organizada.  Adhiere  junto  a  todos  los  argentinos,  en  este  día  tan  triste  para  todos,  los  militantes, 
trabajadores, dirigentes y el pueblo argentino: “Néstor estará siempre presente en el corazón peronista y un líder 
nunca muere”.

-   4   -
DECRETO DE CONVOCATORIA

Sr. Presidente: Por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.

Sra. Secretaria: (Lee) “Decreto Nº 329. Mar del Plata, 27 de octubre de 2.010. Visto el fallecimiento del Dr. Néstor 
Carlos Kirchner ocurrido en el día de la fecha, y CONSIDERANDO: Que fue Intendente de Río Gallegos durante el 
período  1987-1991;  Gobernador  de  la  Provincia  de  Santa  Cruz  durante  los  años  1991-2003;  Presidente  de  la 
República  Argentina desde el  25 de mayo  de 2003 hasta el  10 de diciembre  de 2.007; Diputado de la Nación; 
Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas y Presidente del Partido Justicialista; Que su trayectoria 
política  ha estado signada  por  un  trabajo incansable,  demostrando  pasión por  sus  convicciones,  tal  como  fuera 
señalado  por  distintos  referentes  de la  política  nacional;  Que  independientemente  de  las  ideologías  políticas,  la 
pérdida sentida de un ex Presidente de la Democracia Argentina, configura una situación extraordinaria, siendo una 
sesión especial  el medio idóneo para que todos los sectores políticos de la ciudad representados en los distintos 
bloques, efectúen las manifestaciones que estimen corresponder; Que resulta también necesario expresar un sincero 
acompañamiento a la familia del Dr. Néstor Carlos Kirchner, y en particular a la Sra. Presidente de la República, Dra. 
Cristina Fernández en este doloroso momento. Por todo lo expuesto, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante 
DECRETA: Artículo 1º: Convóquese a Sesión Pública Especial  para el día 27 de octubre a las 20.00 horas,  a 
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desarrollarse en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante.  Artículo 2º: Comuníquese, etc. Firmado: Marcelo 
Artime, Presidente del HCD; María Eugenia Dicándilo, Secretaria del HCD”

-   5   -
PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE

DEL HONORABLE CUERPO

Sr.  Presidente:  Señor  Intendente  Municipal,  señor  Diputado Provincial  Daniel  Rodriguez,  señor  Presidente  del 
Partido Justicialista de Mar del Plata Juan Novero. Amigos, amigas, evidentemente a partir de hoy a la mañana un 
profundo dolor y  una tristeza llena el  alma  de todos los  argentinos,  justicialistas y  no justicialistas.  Porque por 
supuesto que ha muerto un Diputado Nacional,  ha muerto un ex Presidente, ha muerto el Secretario General  de 
UNASUR, ha muerto el Presidente del Partido Justicialista, pero sobre todo ha muerto un trabajador. Ha muerto un 
militante  y  ha  muerto  un  luchador,  el  cual  nos  deja  un  ejemplo  de  convicción,  de  honestidad  intelectual,  de 
transparencia en el pensar y en el hacer, un defensor férreo de la inclusión social, una persona que no toleraba la no 
inclusión de los más necesitados, una persona que no toleraba las injusticias sociales, y creo que ese es el recuerdo y 
la luz que nos deja Néstor Kirchner, la vida de un militante, de un trabajador y de un luchador. Es muy posible que a 
partir de ahora y con los años toda la sociedad empiece a hacer un análisis a lo mejor un poco más profundo, de cuál 
ha sido el papel de Néstor Kirchner en la República Argentina. Es posible que con los años toda la sociedad empiece 
a profundizar un análisis a lo mejor dejando de lado lo anecdótico, dejando de lado cuestiones de comunicaciones y 
estilos, sino que empiece a ver seguramente y será así, a lo largo de la historia una evaluación de lo trascendente que 
han sido los años de Néstor Kirchner en los cambios estructurales de la República Argentina. Realmente yo tengo que 
decir que frente al indiferente, que frente al indolente, que frente al carente de utopías o frente al siempre correcto 
pero intrascendente, yo la verdad que prefiero la vehemencia y prefiero el espíritu de lucha que encarnaba Néstor 
Kirchner y creo también sinceramente que nuestro deber es apoyar a una Presidenta que es una militante política pero 
además creo que tenemos que tener absolutamente claro que además de todas sus virtudes y ser una militante política, 
también es una mujer que ha perdido a su marido, así que creo que a partir de ahora lo que debemos es apoyarla y 
tener en ese recuerdo a Néstor Kirchner con sus características de trabajador, de luchador y de militante. Nada más y 
muchas gracias.

-  6  -
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

MANIFESTANDO EL MÁS PROFUNDO PESAR POR EL
 FALLECIMIENTO DEL EX PRESIDENTE DE LA

NACION, DR. NESTOR KIRCHNER
(expte. 2363-V-10)

Sr. Presidente: Concejal Aiello, tiene el uso de la palabra.

Sr.  Aiello:  Gracias,  señor Presidente.  Es una sesión especial,  quizás uno no pueda mantener  el  protocolo como 
corresponde, la formalidad como concejal porque ante todo tiene el dolor como argentino, como latinoamericano, 
pero como trabajador principalmente porque para nosotros los trabajadores, y cuando digo los trabajadores miro la 
barra, los compañeros de CGT, los compañeros del MTM, los compañeros de los gremios en general, no podemos 
pasar  por  alto  lo  que significó  este Presidente.  Si  bien cuando a los trabajadores  les  fue  bien,  le fue bien a  la  
Argentina, le fue bien a Mar del Plata, nos fue bien a todos, a los trabajadores particularmente, hay un antes y un 
después. Quizás los compañeros que hoy rondan los veinticinco años y que su primer trabajo fue allá por el 2003, no 
valoran en la magnitud semejante cambio de timón que dio este Presidente. Recordemos simplemente aquel decreto 
392 de 2003 donde por decreto asignaba un incremento salarial para todos los trabajadores que estuviéramos en 
relación de dependencia en el sector privado. Eso, unos años o unos meses antes era utópico y tuvimos un Presidente 
valiente,  un  Presidente  que  se  bancó  las  apelaciones,  el  no  cumplimiento  de  los  sectores  empresarios  que 
argumentaban un montón de dificultades para poder afrontar esto, pero este Presidente se dio cuenta que cuando a los 
trabajadores les va bien, un Presidente que pensó en el mercado interno, que lo acompañó con políticas cambiarias, 
con políticas financieras para que nos fuera bien a los argentinos y principalmente a los trabajadores. Por eso para 
nosotros es doblemente doloroso, porque perdemos un luchador, un líder de verdad porque en los peores momentos 
de este proyecto muchos dudamos, las debilidades están en los seres humanos y quién no pensaba, ¿habrá que ir tan a 
fondo?, ¿habrá que ir contra todos a la vez? Y lo veíamos a Néstor Kirchner con solvencia, con valentía llevar a cabo 
este proyecto. El creía que no había Argentina posible sin trabajo y sin inclusión social. Y en mi rol de concejal, que 
además de trabajador soy concejal y tengo que estar agradecido a la valentía también del Intendente de Mar del Plata 
que nos ha permitido podernos expresar, militar en este sector del proyecto popular y nacional que encabezaba Néstor 
Kirchner. También nosotros como marplatenses nos hemos beneficiado, porque como decía al principio, cuando a los 
trabajadores nos fue bien, le fue bien a Mar del Plata, comenzó el turismo interno, comenzaron los hoteles nuestros a 
llenarse, los hoteles de los gremios, comenzó a tener visita del sector popular y de los trabajadores. Por eso hoy ha 
sido  un  día  de  dolor,  quizás  uno  no  pueda  expresar  todo  lo  que  siente  porque  el  dolor  lo  invade,  uno  está 
desconcertado, es como cuando de golpe le falta el padre y mira los hermanos y dice y ahora quién. Bueno esto lo 
vamos a doblegar con trabajo, con militancia. Hoy nos tenemos que mirar todos los trabajadores, dejar de lado las 
divisiones a veces absurdas que tenemos, a veces creemos que los adversarios los tenemos de nuestro lado y hoy más 
que nunca con la ida de este compañero, con la ausencia de este líder vamos a tener que unirnos, doblegar nuestra  
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militancia,  nuestros  esfuerzos,  nuestra  valentía  para  poder  honrarlo,  porque  la  mejor  forma  de  honrar  a  Néstor 
Kirchner es con trabajo y con militancia. Nada más compañeros y señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Schütrumpf, tiene el uso de la palabra.

Sr. Schutrümpf:  Señor Presidente, en nombre del Partido GEN y de este bloque en particular, obviamente lo que 
voy a expresar está relacionado claramente con el sentir de la gente que está afuera, la gente que está en todas las 
plazas del país. Evidentemente no hay mejores razones que las que tiene el pueblo cuando está consternado  como 
está hoy, y el pueblo que se expresa de la forma que lo está haciendo, claramente demuestra que el ex Presidente  
Kirchner había tocado su corazón. Sin ser yo de su partido, tengo que reivindicar que más allá de las cuestiones que a 
veces nos separan en la política, que este dolor que no es de hoy, seguramente sea de muchos días para los argentinos 
tiene que ver con la pérdida de un dirigente que se formó desde lo más bajo como militante político y hoy decíamos 
que los militantes  políticos o los dirigentes políticos no son lo que abunda en este país. Muchas veces  tenemos 
dirigentes  políticos  o  pseudo dirigentes  políticos  que se  pueden formar  a  partir  de  la  televisión,  a  partir  de  un 
programa exitoso y que eso le sirve por ahí para ganar elecciones, pero no ganarse el corazón de la gente señor 
Presidente. A mí me parece que es importante destacar dos o tres cuestiones simplemente del Gobierno de Néstor 
Kirchner: una es su política internacional. La cumbre de Mar del Plata, la cumbre de Presidentes claramente mostró 
un Presidente en ese momento, Néstor Kirchner, que estaba diciendo no al ALCA, no a los poderosos porque estaba 
en la construcción junto a los países latinoamericanos de otra cosa que lo llevaron ahora a ser el Secretario General ni  
más ni menos que del UNASUR con el reconocimiento de todos los países vecinos que también hoy se manifestaron 
en forma masiva y que seguramente también van a estar para las exequias de Néstor Kirchner. La renovación de la 
Suprema Corte de Justicia, la política de Derechos Humanos más allá que uno pueda o no compartir muchas de las 
cosas que se hicieron, insisto con la política de Derechos Humanos porque si acá están las Madres y Abuelas de Plaza 
de Mayo, claramente había un significado importante para mucha gente que él supo reivindicar, como también lo 
supo  hacer  Raúl  Alfonsín  en  otros  años  de  la  democracia.  Raúl  Alfonsín,  Néstor  Kirchner,  dos  personas 
absolutamente  comprometidas  con  la  democracia,  y  absolutamente  comprometidas  con  la  militancia  política.  A 
Néstor Kirchner hoy por supuesto y a su familia, nuestro más sincero pésame, nuestro reconocimiento, y por supuesto 
que esperamos que toda la dirigencia política del país, desde los más hasta los menos importantes, puedan tener una 
actitud de diálogo, de cordura y de defensa irrestricta a las instituciones democráticas, señor Presidente. Nada más 
muchas gracias.

Sr. Presidente: Concejal González, tiene el uso de la palabra.

Sra. González: Gracias, señor Presidente. Nosotros tenemos hoy -y creo que buena parte del país- un día muy triste y 
el radicalismo y el peronismo van en este país de la mano desde hace muchos años. Y desde la diferencia la verdad 
que creo que unos y otros podemos reconocer en el otro a los amigos. Desde este lugar, es que desde este bloque 
nosotros  queremos  hacer  llegar  nuestro más  profundo respeto y  nuestro reconocimiento  sin  ninguna  duda  a  un 
Presidente que ha cambiado la historia de este país y seguramente ha contribuido al cambio de la historia de América 
Latina. El ex Presidente Kirchner ha dejado una huella muy fuerte en la historia reciente del país y en la vida de cada 
uno de nosotros. Nosotros queremos saludar y reconocer la militancia, la firmeza, la convicción, aquella cosa de 
hacer lo que haya que hacer para alcanzar la más profunda de las convicciones y los objetivos, nosotros queremos 
fundamentalmente reconocer en ese hombre a alguien que como hemos dicho hoy en otros espacios más íntimos ha 
muerto en su ley, sin ninguna duda y queremos también reconocer su trayectoria democrática. Queremos por último, 
no nos parece que tengamos que hacer una reseña del recorrido político del ex Presidente Kirchner, queremos acercar 
nuestra solidaridad, nuestro afecto, nuestro acompañamiento, nuestro reconocimiento en el dolor sin ninguna duda a 
la señora Presidenta y a toda su familia, a las autoridades que están acá del Partido Justicialista, a todos los militantes 
del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria y por último también un saludo muy especial a las compañeras, 
la Diputada Adela Segarra y a la concejal Verónica Beresiarte. Muchas gracias señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Cano, tiene el uso de la palabra.

Sr. Cano: Sí, señor Presidente. Para solidarizarme en el dolor con todos los militantes del justicialismo y del Frente 
para la Victoria, para solidarizarme con el dolor de la señora Presidenta y desearle que tenga la fortaleza para salir 
rápidamente de este transe, estoy convencido que lo va a hacer así y a su vez para hacer un homenaje porque más allá 
de las ideologías políticas que no estamos en la misma corriente política, hay que hacer un homenaje profundo y 
sentido a la militancia del doctor Kirchner. A la fuerza para pelear por las convicciones, a las utopías que él tenía, y 
todo eso tiene que ser un ejemplo. Los modos a veces son distintos o son más o menos vehementes, lo importante es 
respetar los principios, pelear por las convicciones y tener utopías, y yo creo que si alguien las tenía era el doctor  
Kirchner. Por otro lado me parece que es el momento para que todos expresemos un deseo de que esta militancia, esta 
pelea, esta ideología que tenemos todos se extiendan en la sociedad y podamos ser leales a esos principios. Yo quiero 
básicamente expresar mi dolor y mi solidaridad en la persona de la concejal Beresiarte, a la cual llamé hoy a la 
mañana porque entiendo que es un ejemplo de esa militancia, de ese sentir, de ese sentimiento profundo que el doctor 
Kirchner despertó en ella y en muchos más que están en la plaza y tocó el corazón de todos ellos. Yo deseo fortaleza 
para los militantes porque el doctor Kirchner se fue pero trascendió, que es lo importante y fortaleza y trascendencia 
para la señora Presidenta para que pueda seguir manejando este proceso como corresponde y para bien de toda la 
Argentina que es lo que queremos todos. Muchas gracias.
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Sr. Presidente: Concejal Beresiarte, tiene el uso de la palabra.

Sra.  Beresiarte:  En realidad  yo  quiero  en  principio  pedir  disculpas  a  los  compañeros  porque  realmente  es  un 
momento  de mucho dolor,  entonces me  da mucha bronca tener un micrófono  abierto  y  no poder  usarlo  con la 
dignidad que cada uno de los compañeros que está acá se merece, así que en primera instancia eso y en segunda 
instancia yo no voy a hacer un recorrido político de las obras de gobierno porque todos nosotros las sabemos, las 
militamos,  las conocemos,  estamos convencidos.  Sí  lo que quiero marcar  son dos o tres cosas que para mí  son 
fundamentales y nos nuclean a todos nosotros: 1º) Néstor nos devolvió las consignas, nos devolvió la utopía, nos 
devolvió  la  política  como  herramienta,  muchos  de  nosotros  estábamos  cansados  de  que  la  política  fuera  una 
mercancía,  estábamos  cansados  de  que  los  militantes  no  tuvieran  convicciones,  estábamos  cansados  de  tener 
consignas vacías y yo creo que Néstor nos devolvió las consignas, nos devolvió la mística y nos devolvió la pasión, y 
cada uno de nosotros vivió esa pasión y la va a seguir viviendo. Esto en primera instancia, yo creo que una de las 
cosas que marca este período de la historia es la dignidad de la política, estando a favor, estando en desacuerdo, pero 
nosotros volvimos a discutir ideología que hacía muchos años que no discutíamos y ahora la estamos discutiendo, 
estamos discutiendo modelos de país. 2º) Yo reivindico fuertemente el empecinamiento de Néstor y él no se murió, se 
consumió en el trabajo, por prepotencia de trabajo como diría Jauretche y esto nos dignifica, yo creo que cada una de 
sus peleas fue por cada uno de nosotros incluso por los que no están de acuerdo, así que eso que para algunos es una 
falencia  para  nosotros es  una virtud  porque reconocemos a  un luchador.  Hoy leía  uno de los mensajes  que me 
llegaban que decía que Néstor había muerto en disputa y en pelea por los enemigos de todos, aún de los que no lo 
reconocen, así que es un honor para mí haber compartido este período de la historia y yo creo que nosotros hemos 
plantado como decían hoy por acá dejamos una huella, pero una huella que significó dignidad para nosotros que 
somos  peronistas pero que significó  que no haya  más impunidad para  los genocidas  y asesinos.  Ustedes saben, 
significó que podamos pensar un país más equitativo, tener justicia de verdad, pelear cada una de las causas, significó 
más democracia y en esto yo estoy convencida de que Cristina va a seguir representándonos a todos y si hay algo que 
yo hoy querría decirles a todos es que: “Ni un paso atrás compañeros, ni un paso”.

Sr. Presidente: Concejal Garciarena, tiene el uso de la palabra.

Sr. Garciarena:  Gracias, Presidente. La verdad que hoy fue un día raro, un día en que nos despertamos con una 
noticia inesperada. Sinceramente la concejal Beresiarte hizo todo lo contrario a lo que dijo, sus palabras estuvieron 
llenas de dignidad, estuvieron repletas de dignidad y nos sentimos plenamente identificados con lo que ella dijo. Pero 
fíjense  que  frente  a  un  hecho  como  el  que  ha  sucedido  uno  puede  analizar  las  cosas  en  este  caso  desde  dos 
perspectivas, desde la perspectiva de la muerte o desde la perspectiva de la vida, y la verdad que a Kirchner hay que 
analizarlo desde la perspectiva de la vida porque son esos tipos que nunca se van, son esos tipos que dejan muchas 
cosas, fíjese señor Presidente que las palabras que todos los bloques han utilizado son las palabras política, militancia, 
dignidad, justicia. Cuando todos sin distinción para individualizar a alguien lo asociamos con esas palabras, quiere 
decir que tenemos que reivindicar la vida. Me parece que Néstor Kirchner fue un militante impresionante de la causa 
nacional, fue como bien dijo Verónica, una persona que a muchos nos volvió a la política, a muchos que veníamos 
con militancia de distintos sectores nos volvió a dar ganas de volver a la política, nos permitió inclusive en mi caso 
ocupar esta banca, porque la verdad que ocupamos esta banca por Kirchner, ocupamos esta banca por la ola popular y 
electoral  de  Néstor  Kirchner,  por  las  concreciones  de  gobierno  de  Néstor  Kirchner.  Nos  parece  que  tener  la 
posibilidad  hoy de  reconocerlo,  lamentablemente  en  estas  circunstancias,  hace  que tengamos  que hacer  algunas 
reflexiones  al  futuro.  Fíjese  Presidente  que en otros  momentos  de la  historia,  lo  que estaría  discutiendo hoy la 
Argentina y por ahí algunos hoy pretenderían discutir eso, algunos de los que no están acá obviamente, querrían 
discutir la gobernabilidad señor Presidente y sabe qué, esto es lo importante de Néstor Kirchner, lo importante es que 
en la Argentina no se está en discusión la gobernabilidad. Lo importante es que hay un proyecto político y hay una 
Presidenta con la capacidad y las pelotas suficientes  para llevarlo  adelante,  por lo tanto no estamos discutiendo 
gobernabilidad, estamos discutiendo reconocimiento, estamos discutiendo orgullo, estamos discutiendo honor. Néstor 
Kirchner deja una impronta personal que es inescindible de la política que él llevó adelante. Muchos escuchamos 
permanentemente que la mayor parte de las críticas, por lo menos de la crítica bien intencionada, tenía que ver con el  
estilo de Kirchner, y yo creo que sin ese estilo no podría hacer lo que hizo, yo creo que ese estilo forma parte de la 
política que él llevó adelante y nos trajo hasta acá. Digo, pelear contra los que él peleó, la verdad que con buenos 
modales  nunca dio resultado en la Argentina señor Presidente. Entonces me parece que el estilo de Kirchner es 
reivindicable, porque ese estilo y esa forma de llevar adelante los cambios es la que como dijo alguno, le consumió la 
vida y esto quiere decir que la voluntad de vencer, que es lo que identifica claramente a Kirchner como persona, la  
voluntad de vencer, de levantarse todos los días y dar las peleas convencidos de que va a vencer, es el mensaje que 
nos queda y es el Kirchner que prefiero recordar. Me parece que todos los argentinos sin distinción de banderías lo 
que vamos a reconocer de Kirchner es la voluntad de vencer y la voluntad de vivir. Gracias señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Lucchesi, tiene el uso de la palabra.

Sr. Lucchesi: Gracias, señor Presidente. Me siento absolutamente consternado al igual que el resto de los concejales, 
también hago mías las palabras suyas Presidente que en realidad no solamente los peronistas estamos dolitos, sino 
también he visto muestras de respeto absoluto por la gente del Acuerdo Cívico y Social de las distintas fuerzas que lo 
integran, de la Coalición Cívica, de Proyecto Sur, también lo he escuchado a Federico Pinedo, a Macri del PRO, 
fuerzas provinciales, etc. Lo hemos sentido todos los argentinos y también los latinoamericanos, ha habido profundas 
muestras de pesar de los países vecinos y del mundo, de hecho él tenía un cargo muy alto que era el de Secretario de 
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la UNASUR, y como bien dijo acá no recuerdo bien que edil, el tema de la unidad latinoamericana como la soñaron 
San Martín, Perón, Bolívar y tantos otros más, él se encontraba en esa ruta. Bien lo dijo Schutrümpf ahora así lo 
recuerdo que cuando se hizo la contracumbre acá él puso lo que tenía que poner para estar en contra del ALCA 
norteamericano de Bush. Evidentemente por ahí no es el momento de hacer algunas consideraciones de tipo políticas 
pero no se pueden soslayar algunas cosas, por ejemplo la política hacia nuestros adultos mayores, hasta los viejos, 
cuando se estatizaron las AFJP, no se puede relativizar las políticas de inclusión social que llevó a cabo el gobierno 
de él y de esta Presidenta que tienen que ver con los planes sociales de contención, la Asignación Universal por Hijo. 
Porque es  verdad,  era  un hombre  con una personalidad bastante  controversial,  bastante  polémica y como decía 
Garciarena acá, se lo criticaba por el estilo, pero no se lo criticaba por el fondo de la cuestión. Las políticas que llevó 
adelante él y su esposa con respecto a las minorías, ya sea para los pueblos originarios como también para la gente 
que tiene otra preferencia sexual. Indudablemente son leyes de tremenda importancia y también hubo un Kirchner 
economista, porque este gobierno y el anterior han dejado las reservas del Banco Central digamos de una cantidad 
bastante significativa con respecto a otros gobiernos bastante recientes.  Se ha disminuido la deuda externa y ha 
llevado adelante una política tremendamente importante en ese sentido. Todos sabemos que de alguna manera algo ha 
anunciado, ha tenido en este año y dentro del terreno humano episodios cardíacos de relevancia. Uno en febrero, otro 
ahora en septiembre y hace no mucho tiempo se hizo un acto de la Juventud Peronista y nosotros hablábamos con 
otros  compañeros,  algunos  que realmente  no adscribían a  su línea  igual  que yo,  yo  soy peronista  pero no  soy 
kirchnerista. Pero yo decía, este tipo la verdad después de salir de este estado tan terminal como puede estar a la  
semana en un acto tremendamente importante que hace la Juventud Peronista que no lo había hecho en tanto tiempo 
realmente,  bueno,  acá lo han remarcado,  su militancia,  su firmeza en las convicciones y ha muerto en la de él, 
evidentemente una cuestión de naturaleza. Yo recuerdo también a fines de 2002 o a principios de 2003 tuve una 
charla con el compañero Ilarregui en Ayacucho, que de alguna manera alguno de los que primeros kirchneristas, que 
yo por lo menos conozco, cuando en ese momento eran pocos los que apostaban o creían de que Kirchner iba a ser 
Presidente, y él me decía en ese momento que tenía una hija adolescente y que quería creer en sueño y acá retomo lo 
que decía Beresiarte, en utopías y eso hay que reconocérselo a Kirchner. La mística jotapeista, volver un poco a las 
reminiscencias, que la juventud que estaba agnóstica, que estaba indiferente, por lo menos una buena parte ha vuelto 
nuevamente a creer en ideales que teníamos los peronistas en los 70’, en lo que era la JUP, la JP, etc., y hoy lo vemos 
plasmado en las calles compañeros. En realidad, mi más sentida condolencia, a la esposa, a la mamá de sus hijos, a su 
hermana, a la mamá de Kirchner, que vive, y quería finalizar con la frase del compañero Secretario General de la 
CGT, dijo: “El compañero Hugo Moyano,  lo escuché hace un rato, que después de Perón y Evita -y lo dice un 
compañero peronista que no es kirchnerista- viene Néstor Kirchner”. Gracias, compañeros.

Sr. Presidente: Por Secretaría se va a leer el texto del proyecto de Resolución que está en consideración.

Sra. Secretaria: (Lee) “Mar del Plata, 27 de octubre de 2010. Visto: Que en el día de la fecha y ante la conmoción 
por el fallecimiento del doctor Néstor Kirchner, quien fuera el Presidente de los Argentinos entre los años 2003 - 
2007 y el esposo de la actual Presidenta de la Nación doctora Cristina Fernández, queremos expresar nuestro más 
sincero apoyo a ella y a su familia en este difícil momento, como así también el sentimiento de tristeza ante la partida 
de un referente político que marcó una etapa en la historia de nuestro país. Por ello el Honorable Concejo Deliberante 
resuelve:  Artículo 1º.-  El  Honorable  Concejo Deliberante  del  Partido de General  Pueyrredon  manifiesta  su más 
sentido pesar ante el deceso del ex Presidente de la Nación Argentina; Secretario General de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR); Diputado Nacional y Presidente del Partido Justicialista doctor Néstor Kirchner y envía 
sus condolencias a la Señora Presidenta de la República Argentina doctora Cristina Fernández y a su familia ante la 
pérdida irreparable.  Artículo 2º.- Envíese copia de la presente a la Presidencia de la Nación y a las Honorables 
Cámaras de Senadores y Diputados. Artículo 3º.- Comuníquese”.

Sr. Presidente:  Pongo en consideración proyecto de Resolución que consta de tres artículos. Sírvanse marcar sus 
votos:  aprobado.  En particular:  artículo 1º,  aprobado;  artículo 2º,  aprobado;  artículo 3º,  de  forma.  Aprobado en 
general y en particular. Invito al señor Intendente Municipal a subir al estrado.

-   7   -
PALABRAS DEL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL

Sr. Intendente: Buenas noches a todos, madres, abuelas, los militantes, a los representantes de los gremios que veo 
desde acá, a los amigos de los distintos bloques de concejales, compañeros de mi bloque de concejales de Acción 
Marplatense, a militantes de toda una vida, al Rector, al Presidente del Partido Justicialista, Legisladores. En primer 
lugar me gustaría mencionar la palabra duelo y no por una apelación retórica a una instancia de consternación si no 
porque estoy convencido y creo que debemos compartir seguramente esa convicción todos acá. El duelo tiene que ver 
con una instancia que nos permite a las personas que los acontecimientos no fluyan frenéticamente si no que nos 
atraviesen el alma, y atravesándonos el alma nos permitan un mejor pensamiento. Todas las civilizaciones desde 
tiempos inmemoriales  hasta nuestros días han cultivado el  duelo,  es un dato ahora de la posmodernidad,  lo del 
entierro rápido y el cambio de página, que a mí me parece que no nos hace bien. Se ha muerto un argentino, un ex  
Presidente de la Argentina, se ha muerto un militante que no pudo controlar la pasión por el país y eso habla en 
muchos términos de una persona porque la salud le mandó varias advertencias respecto de cómo era su condición, sin 
embargo una pasión militante, una preocupación existencial por los problemas del país, por un proyecto de país no lo 
pudo correr de la militancia y remitirlo a un descanso que hubiera tenido incluso con reconocimientos. Sin embargo 
todos sabemos acá, los que están más lejos y los que hemos estado más cerca que esa militancia no se podía contener, 
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no se podía parar, no existía una receta tranquilizadora, existía una pasión irrefrenable por seguir adelante y esa 
pasión por la Argentina y por un modelo de país le ha costado la vida. No es un dato menor porque otros han vivido 
buenas vidas desde lo público y a otros lo público les cuesta la vida. Yo creo que hay que atravesar el duelo, que hay 
que atravesarlo serenamente, tristemente quien se sienta triste y quien pueda encontrar en el dolor alegría, que se 
puede encontrar en el dolor alegría porque la dignidad tiene alegría, también puede atravesar el dolor quizás de algún 
modo con cierta alegría. La alegría del decoro, la alegría de la dignidad de una persona que atraviesa sesenta años y 
su etapa lúcida de servicios públicos con lealtad a sus ideales y a través de ellos con lealtad a la gente, hacia las 
personas. Ha habido, y lo tiene y lo tendrá porque es de la naturaleza humana, no es un estigma de la Argentina, los 
humanos somos imperfectos y a través de la política los seres humanos en todas partes del mundo suelen dar a veces  
espectáculos desdorosos y a veces ver una travesía decorosa aunque uno sienta la tristeza profunda de ese final de la 
travesía decorosa es digno, y esa dignidad es profundamente reconfortante. Se ha muerto un militante defensor de 
ideales, un militante al que se le ha criticado el ejercicio del poder y quizás no se ha dicho suficientemente  que  ese 
poder fue obtenido en toda su trayectoria vital a través del voto popular, a través de la ratificación de las urnas, a 
través de la participación de la gente, a través del apoyo de los ciudadanos. El duelo tiene un sentido porque tiene el 
sentido de la reflexión y no tiene justamente la reflexión el sentido del entierro, la reflexión puede permitirnos saber a 
través del duelo si un hombre ha muerto y si al enterrarlo se entierran unos ejemplos y unas ideas o si esa vida 
asignada, dedicada, entregada, brindada a una militancia deja unos ecos y unas enseñanzas que se pueden tomar como 
bandera  y  estandarte  para  que  sean  defendidos  en  el  futuro  valiosamente  por  todos quienes  abrigan  ideales  de 
mayorías, pluralmente, no importa si somos de tal o cual partido, de hecho nosotros no somos, yo no soy del partido 
del ex Presidente, pero debo decir que me he sentido convocado, tocado y alcanzado por algunas consignas que no 
van, no deben, no debiéramos nosotros permitir que sean enterradas. Por ejemplo sin entrar acá en repasos de política, 
¿la Asignación Universal por Hijo no ha sido una militancia del ex Presidente y de la Presidenta llevada a cabo 
después de largos  tiempos  en las  que muchos  de distintos  sectores  del  arco del  pensamiento  político argentino 
creyeron que era imprescindible?, y eso hoy está vigente y es un derecho consagrado que seguramente no tendrá 
entierro, no podrá tener entierro porque van a estar los ciudadanos, las ciudadanas, los responsables de los distintos 
partidos políticos para defender eso que es una conquista social extraordinaria y ejemplar que tiene la Argentina, la 
Asignación  Universal  por  Hijo que permitió  incrementar  este  año,  en pocos meses  el  veinticinco  por  ciento de 
nuestros hijos escolarizados. O la política de Derechos Humanos sin concesiones , yo creo que ahí el doctor Kirchner 
tomó el testimonio de una sociedad, tomó la dignidad decorosa de madres y de abuelas, y también tomó el testimonio 
del ex Presidente Alfonsín que llegó hasta donde las circunstancias de la historia que le tocó atravesar pudo. Y el 
Presidente Kirchner la llevó hasta el final, hasta una consumación que todavía seguirá teniendo eco en la historia 
igual que la Asignación Universal por Hijo, no será enterrada la política de Derechos Humanos del ex Presidente 
Kirchner, del Diputado Nacional Kirchner o de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muchas otras cosas 
como el aire fresco que respiramos en el 2003 cuando hubo una vocación política de tener una Corte decorosa, una 
Corte de juristas, una Corte de juristas progresistas como se lo merece la tradición política e ideológica, como se lo 
merecen nuestros antepasados los constructores de la Nación, una Corte seria. Cuánto tiempo hacía que no teníamos 
una Corte seria, una Corte responsable, se habla y está bien que se hable, se discute y está bien que se discutan las 
cuestiones de la  institucionalidad,  es  imposible  de enterrar  ese  patrimonio  que tuvo  la  Argentina  a  partir  de  la 
presidencia  del  doctor  Kirchner  renovando una Corte  que se  caía  a  pedazos en el  prestigio  de la  gente,  en las 
consideraciones de los compatriotas. Hoy se hizo referencia por parte del concejal de Acción Marplatense sobre la 
cuestión del salario y los trabajadores. Acá todos tenemos mayoritariamente más de 20, 30 años, recordamos muy 
bien que hablar de salario era una referencia casi pecaminosa en los años 90’. Parecía que el incremento del salario 
desestabilizaba a los gobiernos, parecía que la remuneración de los trabajadores podía poner en tela de juicio el futuro 
de la Nación, con ortodoxias hartantes, con ortodoxias absolutamente carentes de contenidos reales desde el punto de 
vista científico, y vino un Presidente medio desgarbado, heterodoxo también para hablar con modos diferentes a la 
tradición política  y folclórica  de la  Argentina y sin  embargo  incurrió  en esas heterodoxias  que permitieron una 
recuperación  que  superó  los  quince  puntos  en  el  producto  bruto  de  la  Argentina  de  la  participación  de  los 
trabajadores. Mientras que en los años 50’ o en los años 1973, 1974, los trabajadores participaban con sus salarios en 
la mitad del producto bruto, en el Proceso eso cayó por debajo del veinte y en estos últimos años, sobre todo en este 
proceso que va de 2003 hasta ahora, la participación de los trabajadores vuelve a aproximarse a la mitad del producto 
bruto. Dijimos que no íbamos a incurrir excesivamente en consideraciones de índole política de gestión pero me 
parece que un homenaje a un ex Presidente muerto intempestivamente, como ocurrió esta mañana no puede dejar de 
tener los reconocimientos que están vivos en la sociedad, para que cuando se produzcan las exequias, no enterremos 
ideas sino que tomemos testimonios para que ellos tengan una continuidad militante, plural en la diversidad política 
de la Argentina,  para que no volvamos a incurrir en las cuestiones estas que tantas veces fueron reiteradamente 
cultivadas por tantos, el temor al salario, la impunidad de los criminales, la falta de decisión política para renovar una 
Corte como la que ocurrió, o la reparación extraordinaria que mencionábamos hace un momento de la Asignación 
Universal por Hijo. El que crea que esto le ha pasado a nuestros amigos del peronismo, del justicialismo, el que crea 
que esto le ha pasado nada más que a la familia de la Presidenta incurre en un error, esta muerte le ha ocurrido a la 
Argentina,  a toda la realidad política,  social,  institucional de la Argentina.  Todos los argentinos hace no mucho 
tiempo despedimos a otro ex Presidente, al doctor Alfonsín. Hoy despedimos a un ex Presidente en militancia, en 
estado vital de militancia, en el apogeo de un liderazgo y esto no le ocurre a un partido político, esto es un desafío de 
una construcción después de ese liderazgo, democrática, plural y común, donde el respeto y la consideración del que 
se ha ido tenga el respeto y la consideración en los ideales que plantó en la historia argentina actual, y elaborar la 
convivencia democrática de este tiempo es parte de lo que nos ocurre a todos o lo que nos ha ocurrido a todos al  
despedir a este líder joven que tempranamente ha dejado la vida pero no abandonará la historia porque de ninguna 
manera podrá pasar inadvertido para la historia. Quiero finalizar mis palabras ratificando nuestra solidaridad, nuestras 
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condolencias por los militantes del justicialismo, con su Presidente, con los legisladores, con los vecinos que adhieren 
y militan en el justicialismo, con la señora Presidenta a quién le hemos hecho llegar tempranamente hoy nuestras 
condolencias y a toda su familia, y esas condolencias me gustaría compartir con ustedes que sean condolencias del 
afecto, del reconocimiento. Yo lo he conocido personalmente hace dos años y nueve meses, al poco tiempo, a los 
pocos días de empezar la gestión en la ciudad, él estaba estrenando su rol protocolar en segundo sitio después de la 
Presidenta  en una visita  que hicieron a la ciudad el  dieciocho,  diecinueve de diciembre,  antes,  diez años antes, 
habíamos  tenido  una conversación  telefónica,  lo  había  puesto al  teléfono  Eduardo  Niella,  habíamos  tenido  una 
conversación muy linda por teléfono y nunca habíamos tenido encuentros personales y desde esa vez hasta estos días 
hemos  tenido muchas  otras  conversaciones personales  y  telefónicas.  No era  raro para  dejar  una semblanza que 
Kirchner llamara a las doce de la noche, tampoco era raro que algún día llamara a las siete de la mañana, no era raro 
que tuviera alguna cuestión, alguna iniciativa. No era raro reunirse con él ni con la Presidenta para discutir temas de 
la ciudad y no ha sido difícil plantear proyectos para Mar del Plata que han sido escuchados, no ha sido difícil, ha 
sido muy fácil plantear muchas cosas, lo que se pudo encarar se encaró y para lo que no se pudo encarar por distintas 
razones, la Argentina es grande y hay necesidades múltiples en todas partes, nunca tuvo una frase descortés, nunca 
tuvo una frase desalentadora, siempre estuvo la posibilidad de que mañana lo volviéramos a intentar y de hecho se 
nos han ido todos estos días de los últimos años intentando todos los días con buen eco, con un buen militante que 
escuchó con interés y atención los problemas de todos los vecinos de esta ciudad. Debo decirlo creo porque el gran 
hombre, el hombre del bronce, el hombre de los grandes homenajes tenía una conexión directa con cosas puntuales de 
la vivencia cotidiana de nuestros pescadores, de nuestros trabajadores, de nuestros industriales, de nuestros problemas 
ambientales. La tuvo y la tuvo generosamente, muchos de nosotros podemos dar testimonio de ello. Me gustaría 
mucho, este momento difícil para muchos desde lo afectivo, inquietante desde el punto de vista político, apasionante 
también desde el punto de vista histórico, tenga sus equilibrios de tristeza y de entusiasmo, nos han dejado un legado 
de ideales, nos han dejado un legado de militancia y nos han dejado un legado de lealtad con esos ideales después de 
atravesar el poder. Un abrazo para todos, gracias.

Sr. Presidente: No habiendo más asuntos para tratar se da por finalizada esta sesión. Gracias a todos.

-Es la hora 21:30

             María Eugenia Dicándilo                                                       Marcelo Artime 
                     Secretaria                                                                          Presidente
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A P É N D I C E

Disposición Sancionada

Resolución
R-3025:  Manifestando  el  más  profundo  pesar  ante  el  fallecimiento  del  ex  Presidente  de  la  Nación,  Dr.  Néstor 

Kirchner (Sumario 6)
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I N S E R C I Ó N

R E S O L U C I Ó N

- Sumario 6 -

FECHA DE SANCIÓN: 27 de octubre de 2010
Nº DE REGISTRO       : R-3025
EXPEDIENTE Nº         : 2363 LETRA V AÑO 2010 

RESOLUCION

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon manifiesta su más sentido pesar 
ante el deceso del Ex –Presidente de la Nación Argentina; Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR); Diputado Nacional y Presidente del Partido Justicialista Dr. Néstor Kirchner y envía sus condolencias a 
la Señora Presidenta de la República Argentina Dra. Cristina Fernández y a su familia ante la pérdida irreparable.

Artículo 2º.- Envíese copia de la presente a la Presidencia de la Nación y a las Honorables Cámaras de Senadores y 
Diputados.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-
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