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INTERBLOQUE FR FRENTE DE TODOS Y FRENTE

Las palabras vertidas por la ex Ministra de  Seguridad de  la Nación y
Presidente   del   Frente   Político   "PRO"   Patricia   Bullrich   ofieciendo   las
Malvinas Argentinas a una famacéutica sosteniendo textual que "LAS ISLAS
MALVINAS SE LAS PODRIAMOS HABER DADO" y;

CONSIDERANDO:

Que  fúeron  declaraciones  de  gravedad  sin  precedentes,  en
virtud de que Bullrich propone entregar nuestros derechos de soberanía sobre
las lslas Malvinas a cambio de las vacunas Pfizer. Es el mejor ejemplo de las
políticas de entrega de la soberanía nacional.-

El  rechazo  y  repudio  a  semejante  afirmación  es    total,  este
hecho  nos  vuelve  a  mostrar  la  peor  cara  del  proceso  desmalvinizador  que
debimos soportar en los cuatro años de Mauricio Macri".

Decir que  Argentina tranquilamente podría entregar  las  islas
Malvinas es de un grado de irresponsabilidad pocas veces visto y una falta de
respeto   a   la   memoria   de   los   Caídos   en   la   Guerra   de   1982",   Olvido
imperdonable del sacrificio de los 649 héroes argentinos que quedaron allá.-

Por lo expuesto:

EL    HONORABLE    CONCEJ0    DELIBERANTE    DE
ARRECIFES, APRUEBA LA SIGUIENTE:

COMUNICACIÓN:



ARTICUL0  1°:  EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes manifiesta
su más profimdo enérgico rechazo y repudio a las declaraciones realizadas por
la  Ex  Ministra  de  Seguridad  de  la  Nación  del  Gobiemo  del  gobiemo  de
Mauricio Macri y Presidente del Partido "PRO".-

ARTICULO 2°: Dese amplia diftisión en los medios periodísticos locales.-

ARTÍCULO 3°: Comuníquese la presente en la sede del partido "PRO" a su

presidente PATRICIA BULLRICH.-

ARTICULO  4°:  Remítase  copia de  la presente  a  los  Honorables  Concejos
Deliberantes  de  los  Distritos  que  confoman  la provincia de  Buenos  Aires,
solicitando se expidan en igual sentido.-

ARTÍCULO 5°:  Remítase copia de  la presente al Ministerio de Relaciones
Exteriores,  Comercio  lntemacional  y  Culto  de  la Nación,  a los  fines  que  el
mismo tome razón de su contenido.-

ARTÍCULO 6°: De foma.-


