
 

SESION ESPECIAL DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022

 

CONCEJALES PRESENTES:

 

ARRIZABALAGA JUAN, BADILLO MARCOS, CADONA GUILLERMINA, CARRI JUAN M.,

CARRILLO NICOLÁS, CHACÓN NATALIA, CISNEROS CRISTIÁN, CIVALLERI MARIO,

CONDINO MARÍA H, ECHEZARRETA JUANA, ESNAOLA DAIANA, FLORIT ROSANA,

FROLIK JUAN PABLO, LOPEZ DE ARMENTIA SOFÍA, MANAZZONI JUAN, SALCEDA

JUAN, SERENO NÉLIDA.

 

CONCEJALES AUSENTES:

 

MÉNDEZ DARÍO, GARCÍA ALLENDE OSCAR, GARRIZ GUADALUPE.

 

En la sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de Tandil,

jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires a los dos días del mes de

septiembre de dos mil veintidós se reúnen en Sesión Especial los Sres.

Concejales que firman el libro de asistencia y figuran en el

encabezamiento de la presente. Habiendo quórum para sesionar, con la

Presidencia del Dr. Juan Pablo Frolik, asistido por el Secretario Sr.

Diego A. Palavecino y la Prosecretaria Sra. Ligia B. Laplace, se

declara abierta la Sesión.

 

PRESIDENTE  FROLIK: Siendo las 11.15 hs. con la presencia de 17

concejales damos comienzo a la Sesión Especial convocada para el día
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de la fecha. Por Secretaría vamos a dar lectura al Decreto de

Convocatoria. Someto a votación el Decreto de Convocatoria, quienes

estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano por favor. APROBADO

POR UNANIMIDAD.

 

DECRETO N° 3950

ARTÍCULO 1º: Convócase a Sesión Especial para el día 2 de septiembre de

2022 a la hora 11:00, en el Recinto de Sesiones de este Honorable

Cuerpo.

ARTÍCULO 2º: Líbrense por Secretaría las citaciones de práctica a los

Señores Concejales.

ARTÍCULO  3º: Regístrese, dése al Libro de Actas y Decretos y

comuníquese al Cuerpo.

 

PRESIDENTE FROLIK: bien, vamos a poner en consideración el Proyecto de

Resolución en repudio al intento de magnicidio contra la

Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; y antes

de dar la palabra a las Sras. y Sres. Concejales, vamos a dar lectura

por Secretaría al proyecto presentado en Labor Parlamentaria. Está a

consideración. Tiene la palabra el concejal Juan Carri.

CONCEJAL CARRI: muchas gracias Sr. Presidente. La verdad que tener que

analizar una situación como esta desde lo racional, tener que analizar

estos hechos acontecidos dejando de lado el corazón, la verdad que es

algo muy difícil. Pero antes quería agradecer a los representantes de

los distintos bloques para poder tener, hoy, esta expresión

extraordinaria –porque es una expresión lo que estamos dando desde el

Concejo-. Más allá del color partidario, les agradezco a los

concejales y concejalas del Bloque del Pro, del Bloque Cambiemos, a

nuestros concejales y concejalas del Bloque Frente de Todos porque

creo que hemos comprendido la magnitud de los hechos acontecidos. No

solo estamos acá para repudiar un magnicidio; estamos acá para poner

en valor la Democracia –como recién leían, estamos a punto de cumplir
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40 años con la Democracia-. La democracia es patrimonio de todos los

argentinos y argentinas, sin distinción política. No hay Partido que

se pueda abregar, que se pueda adueñar de la democracia porque tenemos

bien en claro que para vivir en democracia se han entregado, se han

ofrendado muchas vidas que van más allá del color y del sentimiento

partidario que cada uno pueda expresar. Eso nosotros lo queremos poner

en valor. Lo de ayer no fue un intento de homicidio, fue un

magnicidio. Y, en términos personales, me costó mucho conciliar el

sueño. Más allá del aprecio en términos personales, que pueda tenerle

a Cristina, como máxima representante del espacio en que uno milita. Y

dejando de lado ese sentimiento de amor que uno pueda llegar a tener

con la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pensaba qué

hubiese pasado si amanecíamos hoy y esa bala hubiese salido. Y dejo de

lado, un poco, el dolor personal. Qué nos pasaría como Estado, como

República, como Nación. Quiero que lo pensemos cada uno de nosotros,

más allá de la ideología partidaria. Qué hubiese acontecido. Y esto es

terrible, me cuesta decirlo, si hoy estuviéramos velando a la

Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ayer fue Cristina.

Mañana puede ser cualquiera sin distinción de color partidario y eso

es, creo, lo que nosotros estamos manifestando hoy; no solamente como

Bloque, lo hacemos como Concejo Deliberante. Es un imperativo

preservar la vida, es un imperativo preservar la libertad de derechos.

La democracia debe garantizar una vida sana, sana en sociedad. Y, eso,

es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pueden estar hoy en un

lugar ejecutivo, funcionario, es responsabilidad de los que encarnamos

muchas veces la figura desde un deliberativo. Yo creo que sostener y

dar garantías al pueblo argentino de la democracia, es un deber de

cada uno de nosotros, más allá, más allá –y perdonen que haga tanto

hincapié en esto- del color partidario. La verdad es que le agradezco

tanto a Dios –yo soy un hombre de fe-, le agradezco que no hayan

salido esas balas porque hoy sería un día tristísimo para la historia

de la Argentina. Ya la Argentina ha tenido momentos difíciles, ya se

le han gatillado –y repito- a militantes, a dirigentes gremiales, más

allá del color partidario. Ya se ha sufrido mucho. Yo creo que es

tiempo de que digamos nunca más a situaciones como esta. Tengamos

cuidado en lo que, muchas veces, expresamos en nuestros muros.

Tengamos cuidado, la dirigencia política, en lo que muchas veces
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decimos porque se amplifica lo nuestro y hay mucha gente que nos está

mirando. Yo soy muy consciente de ello. Quizás mi paso fugaz por la

política, es esto, y no sea más. seguramente siga en la dirigencia

gremial pero, de algo estoy seguro, nos miran, nos miran, nos miran

constantemente. Nos ponen una lupa sobre nosotros. Tengamos cuidado en

los dichos que muchas veces vertimos. Me lo digo a mí mismo. Tenemos

un alto grado de responsabilidad para traer paz a la Argentina.

Bastante han sufrido los argentinos, las argentinas, con hechos

terribles de la historia que es mejor no volver a vivir. No nos

debemos olvidar; bajo ningún punto de vista de vemos permitir que

estos puntos oscuros de la historia argentina se vuelvan a repetir.

Por el bien de nosotros, por el bien de nuestras familias, por el bien

de lo que representamos: el patrimonio más hermoso que tiene esta

sociedad que es nuestras familias. Dios nos de la capacidad, nos de la

sabiduría para que hechos de esta magnitud no los tengamos que vivir

nunca más en la historia argentina. Aunque nosotros quizás no estemos,

y la vida nos haya llevado a otro lugar, espero que no tengamos que

repudiar hechos de estas características nunca más en este Honorable

Concejo Deliberante. Agradezco nuevamente, nuevamente, a los espacios

opositores, porque hubo un consenso inmediato. Creo que hemos

comprendido la magnitud, la magnitud de estos hechos y se lo quiero

agradecer mirándolos a los ojos. A cada uno de ustedes, gracias,

gracias de corazón. No esperábamos, como Bloque, otra cosa de ustedes

porque sé que, más allá de las diferencias y que muchas veces acá

discutimos, debatimos, tenemos bien en claro, la profundidad negativa

que tiene en la Argentina un hecho de estas magnitudes. Por eso les

agradezco. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, con mucho orgullo

y corazón quiero decir que tenemos Cristina para rato. Muchas gracias

y que Dios los bendiga.

PRESIDENTE FROLIK: tiene la palabra el concejal Juan Manazzoni.

CONCEJAL MANAZZONI: gracias Presidente. Voy a intentar ser muy breve.

Desde nuestro Bloque acompañamos el pedido de realización de esta

sesión especial y acompañamos el proyecto de resolución que hemos

consensuado los tres bloques de este Concejo Deliberante. En primer

lugar, decir que intercambiar cualquier tipo de conjeturas respecto

del suceso acaecido ayer por la noche, en la ciudad de Buenos Aires,

contra la Vicepresidenta de la Nación, sería por demás irresponsable.
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Tomo a esta como la primera de las premisas a tener en cuenta para mí

y creo que todos debiéramos actuar en el mismo sentido, y pensar y

declarar en ese sentido. Tenemos que estar muy atentos respecto de la

investigación que tiene que hacer la Justicia, las fuerzas y los

poderes del Estado. Repudiamos el ataque y exigimos el urgente

esclarecimiento y la prudencia necesaria de todos los dirigentes de

los distintos partidos, en los diferentes órdenes que hace falta en

estos momentos. La moderación, la prudencia. Lo hacemos en línea con

los dirigentes de nuestro Partido, con el ex Presidente de la Nación,

el Ing. Mauricio Macri, con los bloques de legisladores nacionales -

también de nuestro Partido y de nuestra coalición de Juntos por el

Cambio-, y también en línea con lo que ha dicho el Papa Francisco y el

Intendente de Tandil. Lo que ocurrió ayer es una grave amenaza contra

una ciudadana argentina que, además, es la Vicepresidenta de la

Nación; con lo cual la amenaza es contra la persona, pero, también

contra las instituciones y, por lo tanto, también es una amenaza

contra la democracia. Podemos disentir en mil cuestiones, en mil

etcéteras, pero no podemos disentir, no hay margen para ello, en la

defensa del estado de derecho y del orden democrático. Muchas gracias.

PRESIDENTE FROLIK: tiene la palabra el concejal Mario Civalleri.

CONCEJAL  CIVALLERI: gracias Sr. Presidente. Bueno, también anoche

cuando escuchábamos e intercambiábamos opiniones, todos los chats

estaban activos. Nos atrapó primero la sorpresa, unos instantes en los

cuales uno no podía creer lo que los medios empezaban a difundir con

imágenes y la reacción inmediata fue de repudio. Los que vivimos en

este país y conocemos los tiempos que hemos tenido de desencuentros

que han amenazado a la democracia en estos casi 40 años. Sabemos que

en los momentos que en la democracia se sintió agredida o puesta en

riesgo, las fuerzas políticas se han juntado para hacer escuchar su

voz. Obviamente, esta no es la excepción. Está claro que esto es un

hecho que atenta contra una figura pública y, directamente contra la

democracia porque tiene una carga institucional fuerte. Obviamente

adherimos a la Resolución, nosotros anoche emitimos un comunicado

desde nuestro espacio, donde una de las primeras cuestiones que

surgieron fue incorporar en ese mensaje, el pedido de esclarecimiento.
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Creemos, una vez más, que hay un rol a cumplir por parte de la

Justicia y de las Fuerzas de Seguridad –bueno, hoy también fue

incorporado en la Resolución que vamos a votar-. Es necesario que este

tipo de cuestiones traten de esclarecerse, fundamentalmente para

evitar que estos hechos puedan quizás tentar a algunos de manipularlos

o tergiversarlos de alguna manera, y se busque obtener algún falso

rédito político. Así que considero muy oportuno que lo hayamos

incorporado en el texto porque me parece que es central poner blanco

sobre negro. En esto las instituciones tienen que cumplir su rol y

esperamos que lo hagan con urgencia. Finalmente decir que formo parte

de un Partido político que, en los albores de la democracia, impulsó

el Juicio a las juntas y así como el Fiscal Strassera dejó esas dos

palabras memorables que aún laten en nosotros, el NUNCA MÁS,

repetirlas hoy en el sentido de que la democracia no se vea nunca más

amenazada por este tipo de situaciones. Muchas gracias Sr.

Presidente.           

PRESIDENTE FROLIK: bien, someto entonces el proyecto de Resolución.

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano por favor.

APROBADO POR UNANIMIDAD.  

 

RESOLUCIóN N° 3880

ARTÍCULO  1º: Repudiar enérgicamente el atentado contra la vida de la

vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, poniendo la defensa de la

democracia, la vida y la paz como imperativo para el desarrollo de la vida

humana y la libertad.

ARTÍCULO 2º: Instar por el urgente esclarecimiento de los hechos ocurridos.

ARTÍCULO  3º: Regístrese, dése al Libro de Actas y comuníquese al

Departamento Ejecutivo.

 

PRESIDENTE FROLIK: siendo las 11.30 hs. y habiendo tratado el tema que

nos convocó para esta sesión especial doy por finalizada la sesión

convocada para el día de la fecha. Muchas gracias a todos.
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