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DECLARACIÓN N° 07 -07 

VISTO 
El expediente N° 2007-00135-3, caratulado Concejales de Rivadavia presentan proyecto de 

Declaración: Manifestación de repudio contra agresiones violentas a la Ministra de Desarrollo Social de la 
Nación, y 

 
CONSIDERANDO 

Las agresiones violentas realizadas el día sábado 12 de mayo del corriente año en la provincia de 
Santa Cruz a la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. 

 
Que tal agresión física y verbal realizada por manifestantes de distintos gremios provinciales 

representa un acto de intolerancia y violencia que no puede ser admitido bajo ningún punto de vista como 
forma de manifestación de  reclamos sociales, por justos que sean, puesto que la vía pacífica es el único 
medio legítimo  y civilizado que permite dotar de entereza y razón  cualquier petición ciudadana.  Las vías 
violentas nos retrotraen a etapas oscuras de nuestro pasado, de las cuales tristemente hemos debido aprender 
para no  repetirlas jamás.  

 
Que las manifestaciones sociales y su discusión metodológica no justifica la agresión física y verbal, 

más aún cuando se trató de una Ministra de la Nación, oriunda de la Ciudad Patagónica de Río Gallegos y 
que por medio de la violencia  no se llegará a resolver  el clima de tensión  que atraviesa la provincia de Santa 
Cruz. 
 

Que las distintas expresiones  que se han suscitado en todo el País con respecto al tema salarial,  
deben hacernos reflexionar sobre la necesidad de recuperar el diálogo, fortalecer la tolerancia y el respeto por 
el derecho de todos. 
 
 Que este Concejo Deliberante expresa su más enérgico repudio ante estos hechos, inconcebibles en 
un Estado Democrático, y debe ser así expresado por  todas las expresiones políticas que conviven en el 
mismo. 
 
POR ELLO 
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo 1°:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, repudia las agresiones violentas,  ocasionadas 
por manifestantes de la Provincia de Santa Cruz  a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia 
Kirchner;  ratificando firmemente  que el reclamo y resistencia pacíficos son la única vía posible para 
defender los derechos constitucionales  en un Estado Democrático.   
  
Artículo 2°:  Remitir copia de la presente pieza legal al Presidente de la Nación Argentina; a la Sra. Ministra 
de Desarrollo Social de la Nación; al Gobierno de la provincia de Santa Cruz; a los gremios de Docentes y 
Municipales de Santa Cruz y a todos los Concejos Deliberantes de la provincia de Mendoza. 
 
Artículo 3°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de Declaraciones 
de este Cuerpo. 
 
 Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de Rivadavia, 
Mendoza, a los 15 días del mes de mayo de 2007. 
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