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Cau~ante:

BLOQUE FRENl;'E DE TODOS

I Objeto:

PROYECTO DE RESOI,..T)CIÓN
EL R.C.D. REPUDIA LAS DECL.!JUClONES! DE lJA6Y ETCHEcOP.!R
EN EL pROGRAMA "LA !'IQCRE: m: MJRTF:IA".-
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J{qnora6fe Concejo <DeCi6eranteáe San lsiáro -
(j3{óque -Prente áe 'Toáos" .

San Isidro, 23 de Junio de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

Las declaraciones emitidas por el periodista Angel Pedro "Baby" Etchecopar en el

programa "La noche de Mirtha" el pasado 20 de junio, y;

Considerando:

Que el periodista se reficr-ióa la ex Presidenta de la Nación y actual Vice

Presidenta de la Nación, Cristina Femandez de Kirchner, como "el cáncer de la Argentina";

Que sus declaraciones son una incitación alodio y una clara demostración

de violencia politica a quien fue elegida como Vice Presidenta de manera institucional y

democrática por el pueblo argentino;

Que los dichos del periodista se encolumnan dentro de la violencia de

género, haciendo mayor hincapié en la violencia politica que es definida en la Ley Nacional

N° 26.485 en su articulo 5° como "La que se dirige a menoscabar, anular, impedir,

obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una

vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y

políticos en condiciones de igualdad con los varones";

Que estos dichos no son aislados sino que forman parte del sentido común

que intenta construir la derecha patriarcal, corriendo las discusiones del ámbito politico e

incitando la violencia hacia las mujeres de la mílítancia politica popular;

Que el Honorable Coneejo Deliberante de San Isidro viene trabajando

arduamente con la intención de erradicar la violencia contra las mujeres. En ese sentido se

han sancionado Ordenanzas a fin de llevar a cabo una politica sostenida en contra de este

tipo de violencia, asi como se ha expedido en los casos donde se ha tomado conocimiento

de dicho tipo de violencia;

Que es menester que este Honorable Cuerpo se expida a fin de condenar la

violencia contra las mujeres en todos los casos que suceda;



J{onora6fe Concejo cDeCi6eranteáe San lsiáro -
lJ3{oque'Prente áe tToáos"

Por las razones expuestas, las conc(jaias y concejales abajo firmantes solicitan el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo DeJ-iberantede San Isidro repudia las declaraciones de

Baby Etchecopar en el programa "La Noche de Mirtha" el pasado 20 de Junio en donde

agrede a la Vice Presidenta de la Nación refiriéndose a ella como "el cáncer de la

Argentina".

Artículo 2": De forma.-
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HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO
"ZOZO-.J/.ño áe{ (jenera{7Vf.anue{ (}3eCgrano"

Ref.: Expte. W .)ª:.!.~.:.~ -

Visto lo establecido en el ArticuloW 16

Inciso 4° del Regla!llento Inte,rno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presr;l expediente a, la Comisión

de ..~k1~~ ~ ~@.;; : -

SAN ISIDRO, 4.~.9.4.~) ~ 2020.-

I ~jL~l\
JORGE UYA FISHER

acrotarlo
Honorable Concejo Deliberante

San Isidro

AN RES G.
Presidente

Hono ble Concejo
San Isidro
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