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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante de San Isidro

r.B[oquePrente de erodos-LC

San Isidro, 26 de Junio 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los acontecimientos emanados de las distintas investigaciones por el

poder judicial, con respecto a las escuchas telefónicas ilegales por parte de la Agencia

Federal de Inteligencia, a diferentes actores de la sociedad argentina, y;

CONSIDERANDO:

Que, las operaciones de la agencia de inteligencia del estado del

gobierno de Mauricio Macri están siendo investigadas en doce causas judiciales distintas,

dichas operaciones consistían en espiar ilegalmente a detenidos, abogados y familiares,

cuya operatoria consistía en reunir material del Servicio Penitenciario Federal lo mandaba

a la AFI, que a su vez lo distribuía a programas de periodistas afines al gobierno;

Que, el espionaje al Instituto Patria y al domicilio de Cristina

Fernández de Kirchner lo hacía direct2mente la AFI, que fueron hackeados también

desde la agencia de inteligencia los mailó de políticos opositores, investigados periodistas

que cubrían la cumbre del G-20;

Que, esta mecánica no se aplicó solo a políticos opositores sino

también a dirigentes politicos del mismo gobierno de Cambiemos, familiares directos del

jefe de estado, además de miembros del ooder judicial, religiosos;

Que, el espíritu de las escuchas y el espionaje ilegal para armar

causas judiciales y presionar para que lo:, ex funcionarios o empresarios se arrepientan y

declaren contra CFK y el peronismo;

Que, es repudiable ~ualquier tipo de espionaje ilegal que exista al

margen de ley;

Que, el espionaje ilegal se trata de prácticas extendidas y

sistemáticas, que no deben ser vistas ~omo hechos aislados, sino dañino al sistema

democrático;

Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y

sanción del siguiente;
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J-{onora6(e Concejo (/)eEi6erante efeSan Isidro

(j3(oque Prente efeTodos-LC

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo DeliJerante de San Isidro expresa su repudio a la

implementación de escuchas ilegales y espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal

de Inteligencia.

Artículo 2°: De forma.-
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HONORABLE cONCEJO
OEi.lBERANTE DE SAN ISIDRO



HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"ZOZO-)!.ño ád <}eneraC7YlanueC lJ3e(gran.on

Visto lo establecido en el Articulo W 16

Indso 4° del Reg1~ento Int~nlo de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente. {q)ediente a. la Comisión
\P, .loA L-.n' "" _. _. . t,. .

de ~~ ..lJ'>-~ \:.\ : -
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•SAN ISIDRO, q:¡ ~ F-:0.. 9!L 2020 .•
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JOR A RES G. RO ON
Secmtarfo Presidente

Honor le ConceJo Oelibe te Han rabie Concejo Oell rante
San IsIdro San Isidro
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