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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

Expresar beneplácito por la edición del libro “Néstor, el hombre que lo cambió  

todo” del autor  Jorge “Topo” Devoto, conmemorando asimismo los  10 años del 

deceso del ex presidente, producido el 27  de octubre de 2010. 

 

Cristina Álvarez Rodríguez 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor presidente: 

 

 El presente proyecto tiene por fin expresar nuestro beneplácito por  la 

edición del libro “Néstor, el hombre que lo cambió todo” de autor Jorge “Topo” 

Devoto, “que surge como una necesidad colectiva, como un fervoroso homenaje 

coral hacia esa personalidad de la política, según lo expresa el propio autor.” 

 Esta producción  recoge historias personales, anécdotas, recuerdos de 

distintas personas que estuvieron ligadas a Néstor desde el afecto, la militancia o 

la gestión, tales como Alberto Fernández, el Papa Francisco, Oscar Parrilli, 

Fernanda Raverta, el Padre Lito –cura párroco de El Calfate, Sergio Uribarne, 

Rafael Correa, Jose María Salvini, Andrés Larroque, Hugo Moyano, Juan C. 

Lascurain, Juan Gelman, Eduardo de Pedro, Juan Cabandié, Alejandro Dolina, 

Nilda Garré, Eduardo Valdés, Victor Hugo Morales, Pablo Grippo, Edgardo Depetri 

, Angel Maza, Agustín Rossi, Pedro Saborido, Omar Quiroga, Victoria Montenegro, 

Hugo Yasky, Carlos Kunkel, Hector Petrigiani, Hebe de Bonafini, Evo Morales, 

Victor Santa María, Alicia Castro, Eduardo Fellner, Diego Carbones, Estela de 

Carlotto, Jorge Taiana, Taty Almeida, José Manuel Zelaya, Andrés Castillo, Alberto 

Descalzo, Julio Pereyra, Juan Carlos Alderete, Jorge Sapag, Omar Plaini y Teresa 

Parodi.  

 Su autor, es un hombre de la militancia, nacido en San Martín,  Provincia de 

Buenos Aires, en el Hospital Eva Perón, es publicista, productor de cine y 

televisión y nos acerca una forma de recordar y homenajear a nuestro compañero 

Néstor. 

 El libro nos muestra a un hombre relacionado con su entorno, con la 

profunda convicción de la necesidad de cambios transversales en la sociedad y 

atravesado por su voluntad, su osadía y su transgresión para obtener tales logros.  

 “Néstor era patagónico, santacruceño, nacido en esta tierra que forja a sus 

hijos tenaces y tercos, luchadores y comprometidos, capaces de enfrentar vientos 

fuertes, heladas intensas, distancias y paisajes infinitos y soledades sabias. Tierra 

que enseña a cuidar lo frágil y lo débil porque acá es más frágil y más débil. Gente 
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tosca dirían los tilingos que tienen buenos modales con los poderosos y son 

despiadados con los más débiles”, describió el padre Lito.  

 Fue un hombre que,  como lo expresó el Papa Francisco, “…cargó sobre su 

corazón, sobre sus hombros y sobre su conciencia, la unción de un pueblo” 

 Alberto Fernández lo recuerda como un tipo de una capacidad política y de 

gestión excepcional.  

 Más allá de las consideraciones y del afecto que me unen en lo personal y 

en la militancia con Néstor Kirchner, con quien comparto todos y cada uno de los 

caminos que emprendió, este entrañable libro nos permite conocerlo en forma más 

personal y más allá de la posición política que cada uno detente, es innegable la 

trascendencia de su figura en la historia Argentina, que significó una bisagra en el 

reconocimiento de más y más derechos.  

 En este sentido, como lo expresaron Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, 

Néstor era imprescindible.  

  “Formo parte de una generación diezmada. Castigada con dolorosas 

ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones que 

no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada” dijo en su discurso de 

asunción presidencial el 25 de mayo de 2003. 

 La historia tiene un capítulo aparte para este hombre que supo cosechar mil 

flores en el recuerdo de su pueblo, especialmente en una juventud que no creía en 

casi nada antes de él y que luego abrazó la militancia para no soltarla nunca más. 

 Por las razones expuestas solicito a mis pares me acompañen en el 

presente proyecto de resolución. 

 

Cristina Álvarez Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 


