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San Isidro, 11 de Octubre de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

Los hechos de violencia contra la Gobernadora de la Provincia de Buenos

Aires, Maria Eugenia Vid al, durante una visita a un ensayo de Orquesta de una

Escuela de Chascomús, donde el vehiculo que la trasladaba fuera agredido con

golpes de puño por gremialistas docentes, de la CTA y gremialistas médicos en un

clima de insultos y tensión.

CONSIDERANDO:

Que la Gobernadora, Maria Eugenia Vidal fue lamentable víctima de hechos

de violencia cuando se presentó a participar de una actividad en un

establecimiento Educativo, situación que no guardaba vinculo alguno con el origen

de los manifestantes ni con sus reclamos.

Que las agresiones sufridas, además de haber arriesgado la integridad

fisica de la Mandataria Provincial, constituye un acto de violencia institucional

contra su figura, algo inadmisible y dañino para la Democracia.

Que, además, los mencionados hechos pudieron arriesgar también la

integridad de personas menores de edad que se encontraban en el lugar.

Que frente a hechos de violencia de tal magnitud los argentinos no pueden

mantenerse ajenos y, sin importar las distinciones ideológicas, partidarias o de

cualquier otro tipo, debemos alzar la voz a favor de la seguridad, la tolerancia y el

respeto, valores que debemos preservar y anteponer en toda circunstancia.

Por todo lo expuesto, el Bloque PI~O San Isidro - Cambiemos, solicita el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO !DE RESOLUCION



H~ ~ 1)~ dt 5M.'~
g~pw5M.'~-~

Artícu~ 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su mayor

repudio ataque sufrido por la Gobernadora, María Eugenia Vidal, el pasado 11 de

Octubre, en la Ciudad bonaerense de Chascomús.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro se pronuncía a

favor de la pronta justicia y esclarecimiento inmediato de los hechos mencionados.

Artículo 3°: Remítase copia de la presente a: Secretaría General de Gobierno de

la Provincia de Buenos Aires; a los Ministerios de Justicia, Seguridad, Asuntos

Públicos de la Provincia de Buenos Aires; y a la Secretaría de Derechos

Humanos y a la Secretaría de Medios de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 4°: Dé forma.


