
                                                     

 

Vicente López,  de  agosto de 2018 

Señor Presidente del  

Honorable Concejo Deliberante 

Sr. Domingo Carlos Sandá 

S           /            D 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian. 

MOTIVO: Suprimir el nombre de “Presidente Néstor Kirchner” al 

distribuidor del Paseo Costero - Implementar mecanismo de participación 

ciudadana para la nueva denominación. 

PROYECTO: ORDENANZA 

VISTO: Los procesos judiciales penales iniciados en los últimos años que 

ponen muy seriamente en tela de juicio la figura del Ex Presidente de la 

Nación, al punto de volver inconveniente y políticamente imprudente su 

homenaje público y;  

CONSIDERANDO:  

   Que, dar el nombre de una persona a una autopista, 

avenida, calle, o a cualquier vía, monumento o paraje público implica un 

reconocimiento a una personalidad ejemplar, que haya efectuado un 

aporte a la vida pública digno de homenaje y que refuerce la identificación 

y los vínculos de unión entre los argentinos. 

   Que dicho reconocimiento debe ser apreciado con una 

indispensable perspectiva histórica, a fin de que la valoración esté 

desprovista de los apasionamientos de la política y de los caprichos del 

poder de turno, pudiéndose así fundar en un juicio ponderado e imparcial. 



                                                     

 
   Que en el caso de la nominación del distribuidor del 

Paseo Costero con el nombre de “Presidente Néstor Kirchner” no se 

verifican ninguno de los extremos mencionados. En efecto, el ex 

Presidente y Gobernador de Santa Cruz es una figura marcadamente 

controversial que divide las opiniones de los argentinos, tanto en lo relativo 

a su figura como a su obra de gobierno. 

   Que, en efecto, los procesos judiciales penales 

iniciados en los últimos años ponen muy seriamente en tela de juicio su 

figura, al punto de volver inconveniente y políticamente imprudente su 

homenaje público, como lo supone que el distribuidor del Paseo Costero 

mantenga su nombre. 

   Que, asimismo, lo reciente de la actuación pública de 

Néstor Carlos Kirchner no permite contar con la imprescindible distancia 

histórica para juzgar adecuadamente su personalidad y legado. 

   Que conforme notas periodísticas, y a resultas de los 

procesos judiciales mentados, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner 

podrían ser considerados, sin riesgo a equivocarse, como uno de los más 

corruptos a nivel mundial. 

                               Que en la década pasada hubo una práctica arbitraria 

de ponerle “Kirchner” a todo, existiendo 175 casos en la Argentina y 60 en 

la Provincia de Buenos Aires, práctica que responde a un gobierno 

ególatra. 

   Que existen actualmente varios proyectos tanto a nivel 

nacional, provincial y municipal que proponen el retiro de la denominación 

del nombre del Ex Presidente a autopistas, avenidas, calles, vías, parajes 

público y bustos en homenaje a su memoria. 

   Que incluso la  Asamblea Nacional de Ecuador 

decidió retirar el monumento del fallecido Ex Presidente, ubicado en la 

http://www.perfil.com/noticias/politica/ecuador-retiraran-la-estatua-de-kirchner-para-evitar-apologia-del-delito.phtml


                                                     

 
sede de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). La intención 

según Byron Suquilanda, uno de los legisladores que presentó la moción 

en cuestión, fue "no hacer apología del delito con la presencia del ex 

Presidente de la Argentina, considerando que su Gobierno y el de su 

esposa están envueltos en actos de corrupción”. 

   Que, nuestro país, nuestra provincia y nuestro 

Municipio de Vicente López poseen una historia muy rica en hombres y 

mujeres cuya semblanza y aporte al bien común son dignos de encomio, 

enorgulleciéndonos cada día, y que son merecedores indubitados de 

homenaje. 

   Que, Néstor Carlos Kirchner no representaría de modo 

inequívoco los valores del Pueblo argentino, que se ha pronunciado de 

manera clara y de múltiples maneras en favor de que la transparencia y la 

lucha contra la corrupción constituyan una verdadera política de Estado, 

en todos los niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal.   

                      Que, por lo expuesto, elevo para su tratamiento y 

aprobación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- Suprímase el nombre de “Presidente Néstor Kirchner” al 

distribuidor del Paseo Costero. 

Artículo 2°.-  Encomiéndase al Departamento Ejecutivo, en un plazo no 

mayor de 30 días corridos de promulgada la presente Ordenanza, la 

realización de una “Encuesta” a través de la página web y la totalidad de 

las redes sociales oficiales del Municipio, con una duración mínima de 30 

días corridos, titulada “Qué nombre le pondrías al distribuidor del Paseo 



                                                     

 
Costero de Vicente López”, a fin de que la ciudadanía proponga la nueva 

denominación del citado distribuidor. 

Artículo 3°.- En la encuesta, mencionada en el artículo precedente, se 

debe aclarar que los nombres propuestos deben estar directamente 

relacionados con Vicente López, o bien revestir una importancia 

indiscutida en el orden nacional o universal.  

Asimismo, se debe aclarar que la encuesta no puede contener: 

a) Nombres que resulten contrarios a valores democráticos, a la paz y la 

concordia social, o que signifiquen de forma alguna una reivindicación 

de hechos violentos. 

b) Nombres de personas antes de haber transcurrido diez (10) años de su 

muerte, su desaparición forzada o de haber sucedido los hechos 

históricos que se trata de honrar.  

c) Nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que 

hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden 

constitucional y el sistema democrático. 

d) Nombres de sociedades o empresas económicas o financieras, que 

hicieren presumir finalidades comerciales. 

Artículo 4.- Una vez concluida la encuesta, el Departamento Ejecutivo 

debe remitir el resultado de la misma a este cuerpo en un plazo máximo 

de 15 días corridos, para su tratamiento en las comisiones de Transporte y 

Tránsito y de Educación y Cultura. 

Artículo 5.- Las comisiones de Transporte y Tránsito y de Educación y 

Cultura de este Honorable Concejo Deliberante tendrán como objeto el 

análisis y evaluación de las propuestas resultantes de la encuesta 

mencionada en el artículo 2° y elevarán su dictamen al cuerpo, para su 

tratamiento en la sesión inmediata posterior. 



                                                     

 
Artículo 6.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a adecuar las partidas 

correspondientes del Presupuesto de gastos a efectos de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la presente ordenanza. 

Artículo 7.- Deróguese la Ordenanza Nº 30739. 

Artículo 8.- El exordio forma parte de la presente. 

Artículo 9.- DE FORMA. 

 
 


