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San Isidro, 29 de agosto de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los allanamientos di~ipuestos por el Juez Federal Claudio Bonadío, y

aprobados unánimemente por el Senado el pasado 22 de agosto, a las tres viviendas de

la ex Presidenta Cristina Fernández de Ki."chner, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante una maniobra disparatada, el Presidente de la Nación,

Mauricio Macri, coordinado con el establishment local e internacional, el Poder Judicial y

los..medios oficia listas, pretende encarcelar a la principal dirigente de la oposición;

Que la libertad de Cristina Fernández de Kirchner es el último rasgo

democrático que le queda al régimen macrista, cuyas violaciones al Estado de Derecho

rebasa cualquier medida conocida desde 1983 hasta hoy;

Que las causas de esta brutal persecución son el desastre económico

dela gestión de Macri, que ha vuelto a ernpoderar al FMI;

Que cuando quien gobierna es el Fondo Monetario Internacional nos

espera lo de siempre: un mortífero paquete de ajustes sobre salarios, jubilaciones,.

pensiones, tarifas y obra pública;

Que no existen condiciones políticas para aplicar este ajuste si

Cristina está en libertad y liderando la oposición;

Que son más de 15 los funcionarios y empresarios acusados por

asociación ilícita;

Que como es público, los empresarios y funcionarios llegaron a la

fiscalía y al juzgado con una consigna ~;jmple: si niegan los cargos, quedan presos, si

nombran bolsos, valijas, Cristina, Néstor, recuperan o mantienen (según el caso) la

libertad;
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Que Carlos Wagner, miembro de la empresa Esuco, "confesó" el

mayor desfalco de la historia argentina -.arreglo de las licitaciones de la obra pública- y

volvió a dormir a su casa;

Que los "arrepentidcs" Wagner y Uberti acusaron a los Macri por

coimas pero en el juzgado no corrieron a allanar ni los domicilios ni las empresas de la
familia presidencial;

Que es evidente manejo extorsivo de la figura del "arrepentido"

llevado a cabo por Bonadío y Stornelli, y que cuenta con el beneplácito de las más altas

esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este
gobierno;

Que, evidentemente, en esta situación lo que prima es la política, no
la jt:Jsticia;

Que el aparato de los fondos buitre y de la derecha norteamericana

hace varios años que viene buscando bienes escondidos de los Kirchner. Y por ahora, lo

que principalmente se encontró son cuentas y sociedades ocultas de los integrantes del
actUJalgobierno;

Que al Dr. Carlos Alberto Beraldi, como abogado defensor y como

úni4a persona que se encontraba en el domicilio, se le impidió controlar el allanamiento

que se llevó a cabo en el inmueble de la calle Uruguay, violándose expresamente las

disposiciones constitucionales, la ley dictada en consecuencia y lo que el Senado de la

Naqión dispuso en particular para este allanamiento;

Que el allanamiento en la propiedad de El Calafate fue extendido en

el ti~mpo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando,

estrepito y material para las tapas de diario del fin de semana;

Que se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente

falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan

tener una procedencia ilícita;

Que en el domicilio de- la calle Uruguay quien se dedica habitualmente

de las tareas del hogar en ese domicilio, ingresó al mismo el día sábado 25 de agosto de

201? por primera vez después que se practicara el allanamiento. Dado que el trabajo de
!

limpieza requería una mayor profundidad, le solicitó a dos miembros de su familia que laI

:



42
J{onora6CeConcejo ([)efi6erante áe San Isiáro

(B[oqueVniáaá Ciuáaáana

ayudaran. Una vez en el interior del departamento, cuando estaban ordenando la ropa y

limpiando los estantes en el vestidor del dormitorio, sintieron mareos, fuerte picazón en la
garganta y los ojos y dificultades para respirar;

Que como tales síntomas persistieron durante el resto del día, el

do~ingo 26 de agosto próximo pasado concurrieron ala guardia del Hospital de Clínicas.

Luego de efectuarse los controles médicos de rigor, se constató que las dolencias

padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos
los medios, una nueva re exposición al mismo ambiente;

Que en el escrito publicado por el Centro de Información Judicial, el

juez especificó que quiere delimitar e/ período "entre los años 2008 y 2015", una fecha

que no es azarosa, ya que evita involucrar a la familia Macri, que vendió un año antes la
empresa IECSA a Ángelo Calcaterra;

Que esta maniobra ayudaría a Paolo Rocca, CEO de Techint, en su

situ:ación judicial, siendo el único dueño de una empresa involucrada en e/ pago de
I

coir],as que no fue citado a declarar;

Que como la economía macrista no existe más, su política se resume

en wn sólo tema: encarcelar a Cristina e impedir que pueda ser candidata;

Que es lo mismo qUE'pasa con Lula da Silva en Brasil o con Rafaeli
Correa en Ecuador: ante la imposibilidad de justificar el ajuste sobre el pueblo, la tácticaI

se 90ncentra en proscribir a sus líderes;

Que Cristina encarna la esperanza muy concreta de un pafs justo,
Iibrei, desarrollado e igualitario;

Que sin Cristina no hay democracia, sólo hay hambre, desocupación
y cri~is;

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción
del $iguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Art'í~UIO 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta su más enérgico

rep'udio ante las irregularidades de los allanamientos en los domicilios de Cristina
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Fernández de Kirchner y la persecución política a la que la ex mandataria se enfrenta por
patite del actual gobierno.

Artículo 20: De forma.-
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