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COMUNICACION    Nro.1.751       :

VISTO:

Las declaraciones vertidas por la Titular de las Madres de Plaza de Mayo, Sra. Hebe de
Bonafini y;

CONSIDERANDO:

Que Hebe de Bonafini criticó e insultó a la gobemadora bonaerense María
Eugenia Vidal, a quien trató de "falsa, mentirosa, hipócrita e hiia de puta".-

Que   estos   tipos   de   declaraciones   reproducen   patrones   de   conductas
violentas hacia las mujeres.-

Que  el  hecho  es  agravado  por  tratarse  de  la  expresión  de  una  persona
publica, reflejada en los medios de comunicación, lo que opera como modelo social con valores
negativos con repercusión en amplios sectores de la población.-

Que  en  un  Estado  democrático  donde  sus  gobemantes  son  legítimamente
elegidos  por  el  pueblo,  donde  cada  vez  más,  es  necesario  el  debate  e  intercambio  de  ideas,
donde el  respeto entre las personas debe ser el eje central de una sociedad que busca erradicar
los  agravios  y  actos  de  violencia  sin  un  sentido  positivo,  éste  cuerpo  considera  necesario
expresar su repudio a las irreproducibles palábras de la Señora Bonafini.-

Por lo expuesto:

EI Honorab]e Concejo De]iberante de Arrecifes aprueba  por (9) votos

por la arirmativa, (2) voto por la Negativa y (2) Abstenciones la siguiente:

COMUNICACÍON     :

Artículo  1°: Expresar nuestro más enérgico repudio y rechazo a las expresiones vertidas por la
Sra.  Hebe de Bonafini,  el pasado jueves Os de Febrero, en la tradicional Ronda de los Jueves.
Asimismo  enfatizar que  este  tipo  de  manifestaciones  constituyen  conductas  y  expresiones  de
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violencia contra las mujeres en los téminos de la Ley Nro. 26.485  de Protección lntegral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.-

Artículo  2°:  Invítese  a  todos  los  Honorables  Concejos  Deliberantes  de  los  Municipios  que
integran la Provincia de Bs. As., a expresarse en tal sentido.-

Artículo  3:  Envíese  copia  de  la  presente  a  la  Sra.  Gobemadora  de  la  Provincia  de  Buenos
Aires, y a las cámaras legislativas de la Provincia de Buenos Aires.-

Artículo 4: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESI0NES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE  ARRECIFES  EN  LA    5°  SESIÓN  EXTRAORDINARIA,  CELEBRADA  EL  DÍA
CATORCE  DE FEBRER0  DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

Arrecifes, 15 de Febrero de 2017.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,
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