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J{onora6fe Concejo CDeEi6erantede San Isidro

lJ3[oquePrente dé Todos-LC

San Isidro, 14 de Octubre 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los últimos acontecimientos de hostigamiento a la figura de la actual

vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y;

CONSIDERANDO:

Que el diputado Eduardo Valdés por el Frente Todxs ha denunciado

la presión por parte del grupo Clarín buscando una "Separación" en la fórmula de

gobierno entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner;

Que en estas últimas semanas venimos observando como desde los

Medios de comunicación hegemónicos SE'encuentran al frente de la convocatoria de los

Banderazos ya no solo en contra de las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno

Nacional sino en clave abiertamente desEstabilizadora;

Que el lunes 12 de Octubre en "Noticias de hoy", apartado del Diario

Clarin publicaba los principales puntos de concentración para el banderazo. Los cuales

entre otros figuraba la dirección de la vicepresidenta de todas y todos los Argentinos;

Que en dichO medio ele comunicación es constantemente atacada no

solo por su lugar como dirigenta de un gran porcentaje de Argentinos y Argentinas, sino

también por su condición de mujer;

Que es inadmisible que en tiempos donde venimos luchando por los

derechos de las mujeres, y el reconocimiento en ámbitos de poder, dirección y toma de

decisiones, que tengamos que soportar el agravio mas aberrante a quien ha sido nuestra

primera presidenta mujer electa democráticamente;

Que hechos de esa magnitud golpean a nuestra democracia. Porque
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no se trata solo de división de poderes, S" trata ac!ern~s"dE;lgarantizar que el gobierno
.', ,'.\11" . ~,-

',' " ' ,.'- ,,:,/ ,~.. ",:'1 ~~

electo democráticamente no se vea conc icion~db por 1-.'?~i1(lres fácticos que regentean
.' ' ~\\

nuestra Argentina; • ,"

Que es obligación de cada una de las fuerzas políticas, mas allá de su

/. ' ~.. . ",r .¡I" '; ,

posición partidaria o ideQiógica, repudiar "stos hechos; , ",'
f~~";-'¡"_~'¡ ,. -~

Por ello el Bloque Frente de Todos-LC propone el tratamiento y
sanción del siguiente;

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Delibel'ante de San Isidro, repudia el hostigamiento

sistemático hacia la figura de la acl ual vicepresidenta de la Argentina, Cristina

Fernández,-

MARCOS CIANNI
P~ES;DI rn~

l.OQue'RE"" ~..; 10001. Le'---.IEMI_

Artículo 2°: De forma.-



Por R~6n ~ HOmrRJ~ Concejo Delibe~~m~~
en su sesión de fe<:ha I1.Q1q,ase el presen.0

~~ .~ ..$.~mn..t..I~ a::,::;~.
SAN ISJ~RO Q.C de J de o ••• ; ••••• ~
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