
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2020

EXPEDIENTE

H.C.O.

¡ Causante:

BLOQUE FRENTE DE TODOS

Objeto:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
EL H.C.D. DE S-ANISIDIW EXPREsA SUENÉRGICO REPUDIO A LOS
DICHOS DEL EXPRESIDENTE INTERINO DR. EDUARDO ALBERTO
DUHALDE.-

L



"

J(onora6(e Concejo (DeFi6erantede San Isidro.
(jJ{oque"~~rentede 10dos"

San Isidro, 31 de Agosto de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Las declaraciones emitidas por el expresidente interino de la Nación Argentina Dr. Eduardo

Alberto Duhalde en el programa "Animales Sueltos" de America TV, el pasado 24 de Agosto, y;

CONSIDERANDO:

Que el Dr. Eduardo Dublde afirmó el pasado lunes en un programa televisivo

que "es ridiculo que piensen que el año que viene va a haber elecciones" legislativas en el país, e

incluso sugirió la posibilidad de una ruptura del orden constitucional. Expresó "que la gente no sabe

o se olvida, que entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares";

Que en esa linea, el también exgobernador bonaerense afirmó que "sabemos

que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, lo que es

Bolivia, sabemos que en Chile quedan como factor de poder los carabineros, como antes, y el

ejército", y reafirmó que "no va a haber elecciones" en la Argentina;

Que luego de contextua.izar con la situación en la región. Duhalde declaró que

"la Argentina es la campeona de las dictaduras militares". pero luego pidió no "personalizar" y

sostuvo. "No digo que Alberto Fernandez vaya a sufrir un golpe". No obstante, al mismo tiempo

advirtió que la "Argentina corre el riesgo porque este es un desastre tan grande que no puede pasar

nada bueno", ademas de que la actual "es la más compleja de las presidencias" en el país, y advirtió

que "se va a generar un clima peor al 'que se vayan todos', porque vamos a un escenario

evidentemente peor que el de 2001, ya que puede terminar en una especie de gueera civil";
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Que son muy graves los dichos de Duhalde, sobre todo por ser un expresidente,

quien deberia defender la democracia, las instituciones, y la celebración de elecciones, y entre todos

los argentinos debemos estar unidos en la no violencia, y defender el imperio de la constitución

nacional, para garantizar la República y la democracia;

Que es un escenario ab:;olutamente improbable, dado que las fuerzas armadas

están absolutamente integradas al sistema democrático, y no hay ninguna posibilidad de que suceda

hoy un golpe en la Argentina, ya que no hay un posible escenario de esas características;

Que el último golpe de estado fue el de 1976, donde supimos lo que es un

genocidio, 30,000 desaparecidos, secuestrc's, torturas, violaciones, y los centros de detención

clandestinos en todo el territorio nacional;

Que llevamos mas de 37 afios de una democracia que, con avances y

retrocesos se ha ido afianzando, y el pueblo argentino ha dicho nunca más y lo seguirá haciendo, en

cada oportunidad que los destituyentes de siempre intenten socavar el orden constitucional;

Que miles de trabajadoras y trabajadores ariesgan su propia salud y la de sus

familias para atender en todos los niveles la emergencia sanitaria que nos ocupa, y somos

muchisimos las argentinas y los argentinos que nos responsabilizamos y cumplimos con las normas

de cuidado indispensables para evitar el cola'Jso del sistema;

Que las palabras del ex mandatario están en línea con una campaña concertada

que busca debilitarnos como sociedad;

Que somos una refer,~ncia a nivel internacional en materia de Derechos

Humanos gracias a nuestros organismos;
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que el pueblo argentino ha decidido, y lo volverá a reafirmar cada vez que sea necesario, que

esa fue y seguirá siendo la última dictadura en nuestro país;

Por todo lo expuesto las concejalas y los concejales abajo firmantes sol icitan el tratam iento y

sanción del siguiente:
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1"; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su enérgico repudio a los

dichos del expresidente interino Dr. Eduardo Alberto Duhalde, por considerarlos una amenaza a la

democracia.

Artículo 2"; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su adhesión al comunicado

dado a conocer por los organismos de Derech,)s Humanos.

Artículo 2"; De forma.-
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Ref.:Expte. W ..kq~.J-\\.O.:!:?~....-

Visto lo establecido en el Articulo NO 16

Inciso 4° del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el prese~ expediente a la Comisión

de ..~~~~~ ~ ..:.~~~ -
.\ .. ,

SANISIDRO, 3\..~~~~.\'º..~ 2020.-
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