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VISTO 

La necesidad de que el Muncipio de Brandsen cuente con un monumento al ex 
Presidente Néstor Kirchner; y,

CONSIDERANDO 

Que Néstor Kirchner fue Presidente de los Argentinos desde el 2003 hasta el 2007 , 
luego de décadas de desarfortunadas Políticas , que llevaron a la Nación a un desastre 
económico y social sin precedentes .

Que en su gestión de gobierno se logró :
Desendeudar el país en U$S 50.000 millones.-
Acumular reservas por U$S 51.000 millones.-
Hacer obras por el 3,5% del PBI cada año, sin tomar deuda.-
Cancelación de la deuda con el FMI, la salida del  default y quita del 70% en la 

renegociación.-
Crecimiento sostenido de entre el 8 y 9 % anual, con superávit fiscal y comercial.-
Impulsó a la industria Nacional con una recuperación del empleo, la desocupación 

bajó del 18 al 8%  situación que para aquellos tiempos era imposible.
L  a  recuperación  de  las  Empresas  del  Estado  como  Aerolíneas,  Correo, 

Ferrocarriles, entregadas en los 90.-
Reducción en los miembros de la Corte Suprema  y la adhesión a la convención 

sobre prescribilidad de crímenes de lesa humanidad y la creación del banco genético, y 
levantamiento de reserva de información vinculada al terrorismo de estado.-

Fueron terminadas 37.000 viviendas y mejoradas 22.000 y reconstruídos 38.500 
km de red vial nacional.-

La Asignación Universal por hijo, Movilidad Previsional y la jubilación para “Amas 
de casa”, beneficio jubilatorio anticipado y jubilación automática para autónomos con la 
eliminación de las AFJP .-

Ley de servicios de comunicación audiovisual ( ley de medios), Televisión digital 
Gratuita, recuperación de ATC y” Futbol para todos”.

Programa “Conectar Igualdad” y la participación del 6% del PBI  en educación.-
Reparación histórica a los ex combatientes de Malvinas en 130% de aumento en 

sus pensiones.-
La creación de la UNASUR  y la inclusión de la Argentina en el Grupo de los 20.

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LES SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE:

ORDENANZA Nº 1610

ARTÍCULO 1º.  Emplácese  un  busto  en  homenaje al ex presidente Néstor Kirchner, cuyo 
----------------- aporte como donación ha sido comprometido por la agrupación Kolina, el 
que se erigirá en el ámbito adyacente a la plaza principal de la Ciudad de Brandsen.

ARTÍCULO 2º.  Los  gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza serán 
----------------- imputados a la partida presupuestaria pertinente.
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ARTÍCULO 3º.    Comuníquese   al   Departamento   Ejecutivo,  Presidencia  de  la   Nación, 
---------------  Gobierno  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires   y  quien  corresponda,  dese  al 
Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA CATORCE/ DOS MIL DOCE, A QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DOCE.-

Marcia Tunessi Marcelo Giovannone
Secretaria HCD de Brandsen Presidente HCD de Brandsen
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