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Jionora6fe Ca 11cejo (Defi6erallte áe San lsie[ro -
CJ3(oque"':r::rellted"c 'lOáos"

San Isidro, 29 de Septiembre de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

Las palabras del ex diputado provincial, César Torres, equiparando los escraches

que realizaba la agrupación H.I.J.O.S. Con el escrache que sufrió el ministro de la corte

Ricardo Lorenzetti, y;

Considerando:

Que el "escrache" a Lorenzetti buscó condicionar la decisión sobre los

jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuz¡:i;

Que Cesar Torres olvidé, que quienes estuvieron implicados en crimenes de

lesa humanidad, gozaron de impunidad por largos años, donde solo el escrache era un

atisbo de justicia. H.I.J.O.S solo se dedicó a señalar públicamente a los culpables.

Que está claro que hasta eso genera rechazo en un espacio que una y otra

vez cuestionó la cantidad de desaparecí.das y desaparecidos, o que retomó la teoría de los

dos demonios, demostrando su ígnorancia sobre el tramo más oscuro de nuestra historia;

Que relacionar escraches a secuestradores, violadores, torturadores,

asesinos, y ladrones de bebés con un ,escrache que busca torcer la decisión de un poder

constitucional es totalmente incompatible con los valores de una sociedad que salió

masivamente a manifestarse cuando se quiso aplicar el2xl a un represor, allá por 2017;

Que es bueno recordar que la movilización mencionada en el párrafo

anterior se debió a un fallo de la Corte :;uprema, pero no se invadió el hogar de ningún juez

ni de ninguna jueza: la demostración del repudio popular se hizo oir en una Plaza de Mayo

colmada;



:J{onora6re Concejo Vdi6era nte de San lsidi-o -
CJ3[oque "'Freute de Todos"

Por las razones expuestas, las concejalas y concejales abajo firmantes solicitan el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su rechazo a las

palabras del Presidente del PRO de Vicente López, César Torres, al comparar los escraches

que realizaban las y los hijos de detenidos-desaparecidos por la última dictadura cÍvico-

militar con la manifestación realizada en la casa del Ministro de la Corte Suprema Ricardo

Lorenzetti.

Artículo 2°: De forma.-
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Por Resolución del Honorable Concejo Deliberan'te
en su sesión do feCha Cir.hº.l.'J~lQ pase el presen~(~

expediente para su diclá¡:nen a la Comisión eJo
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