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J{onora6[e Concejo (j)e{i6erante déSan IsUfro

(B[oque Vniáad Ciudadana

San Isidro, 11 de octubre 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los dichos del periodista Jorge Lanata sobre .las personas, cobran la

pensión no contributiva por invalidez laboral, y

CONSIDERANDO:

Que bajo el título "Los que tienen coronita" en el diario Clarín el día 28

de septiembre, el Sr. Jorge Lanata pretende legitimar el recorte en derechos y el ajuste en

. los sectores más desfavorecidos!, ,'<. "'-' ,-.-,.ce ....., ..to .... 'e 'C ,'.'

Que en el mismo pasquín, el periodista continuó con sus agravios a

distintos sectores desfavorecidos de la sociedad bajo el titulo "Sigue la lista de los que

tienen coronita", en una publicación del dí'a 5 de octubre;

Que además de las publicaciones mencionadas anteriormente, el

periodista editorializa de la misma manera en sus programas de radio y televisión;

Que desde la Convención de los Derechos de las Personas eón

Discapacidad, cualquier estado y cualquier gobierno que considere a las personas con

discapacidad como un gasto, un costo recortable, indeseable, una "corona" inmerecida, es

internacionalmente considerando como injusto, antidemocrático y sus conductas en contra

de las personas con discapacidad son pura inmoralidad;

Que en nuestro país la Convención tiene el mismo rango que la

Constitución Nacional;

-.



J{onora6fé Concejo <Defi.6eranteáe San Iswro

.CJ3(oque V'nwad Ciudadana
Que cualquier recorte es violación de la Constitución Nacional, es

deterioro de la calidad institucional y la justicia;

Que la población con discapacidad en Argentina supera los 5.000.000

de personas;
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Que aquellas personas con discapacidad en condiciones de tener

posibilidad de participar de empleo competitivo, sufren un 85% de desocupación;

Que con .Ia quita 98 pensiones no con~ributivás se. pierde' no

solamente la posibilidad de un 'ingreso mínimo, sino además eracces'ó al Programa'lticluir
Salud;

Que las personas con discapacidad no.son una carga, y el Estado

debe respetar, propiciar efectivamente su acceso y hacercumpiir los derechos humanos

de las personas cOndiscapacidad;

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

del siguiente:

"",;" .. ,

PROYECTOOE' RESOLUCIÓN rr:

Artículo 1': El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro repudia los dichos

manifestados por el Sr. Jorge Lanata en detrimento de las personas con discapacidad.-

Artículo 2°: De Forma.-
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