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Concejo Municipal
 

VISTO
El acto antisemita ocurrido en el centro de la ciudad de Rosario, el pasado 13
de diciembre 2019, que atenta contra la convivencia y los valores
democráticos de la sociedad; 
 
CONSIDERANDO,
Que, según la denuncia, un taxista evitó subir a un pasajero judío cuando
pasó con su vehículo por la sinagoga de Paraguay y San Juan, siguió unos
metros, subió a otra mujer sin saber su religión, y al enterarse, la insultó y
la obligó a bajarse del coche; 
 
Que,  desde  la  Delegación  de  Asociaciones  Israelitas  Argentinas  (Daia)
emitieron un comunicado repudiando fuertemente al chofer de taxi. "La Daia
repudia la grave e indignante agresión a una joven de nuestra comunidad el
día viernes"; 
 
Que, el hecho del taxista podría ser considerado un acto antisemita, y el 
antisemitismo, en sentido amplio del término, hace referencia a la hostilidad
hacia los judíos basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso,
racial, cultural y étnico;
 
Que, el acto antisemita llevado adelante por el taxista contra la joven de la
comunidad judía que viajaba en el taxi, debe ser profundamente investigado
por haber acontecido en un servicio público de la ciudad de Rosario, donde
los choferes tendrían que estar preparados;
 
Que, la joven en cuestión, sufrió dicha agresión antisemita en un contexto
donde era de noche, cerca de las 22 horas, ella estaba sola, el taxista  seguía
insultado  y  dicha  situación  seguramente  le  produjo  miedo,  por  lo  cual
pasado el hecho se encuentra aún en estado de shock y triste por lo que tuvo
que vivir;
 
Que, preocupa a la DAIA que ocurran hechos antisemitas a 6 meses de la
agresión  que  sufrió  el  rabino  de  la  comunidad  judía  rosarina,  y  que  hay
aumento de violencia y antisemitismo en general;
 
 



Es  por  lo  expuesto  que  el  concejal  abajo  firmante  eleva  para  su
posterior aprobación el siguiente proyecto de
 

DECLARACION
El Concejo Municipal de Rosario manifiesta su solidaridad con la DAIA y con la
comunidad judía toda y expresan su más enérgico repudio a los ataques y
hechos  de  violencia  antisemita  sufridos  por  una  joven  el  pasado  13  de
diciembre por la noche. que reflejan una preocupante expresión de falta de
convivencia, tolerancia y respeto por el otro.  Además, aspira a que todo el
Cuerpo y actores sociales de la ciudad repudien hechos como el mencionado,
manteniéndose  unidos  para  impedir  que  retornen  casos  de  violencia
antisemita.
 
 
Sala de Sesiones,             de                de 2019

 
 
 

Blanco Agapito Ghilotti Renata López Molina Roy

Megna Macerlo



 
 

D E C L A R A C I Ó N
 

    El Concejo Municipal de Rosario manifiesta su solidaridad con la DAIA y con la
comunidad judía toda y expresa su más enérgico repudio a los ataques y hechos de
violencia  antisemita  sufridos  por  una  joven  el  pasado  13  de  diciembre  por  la
noche, que reflejan una preocupante expresión de falta de convivencia, tolerancia y
respeto por el otro. Además, aspira a que todo el Cuerpo y actores sociales de la
ciudad repudien hechos como el mencionado, manteniéndose unidos para impedir
que retornen casos de violencia antisemita.
Sala de Sesiones, 19 de Diciembre de 2019.-

 
 
 



EL CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE
 

D E C L A R A C I Ó N
 

    El Concejo Municipal de Rosario manifiesta su solidaridad con la DAIA y con la
comunidad judía toda y expresa su más enérgico repudio a los ataques y hechos de
violencia  antisemita  sufridos  por  una  joven  el  pasado  13  de  diciembre  por  la
noche, que reflejan una preocupante expresión de falta de convivencia, tolerancia y
respeto por el otro. Además, aspira a que todo el Cuerpo y actores sociales de la
ciudad repudien hechos como el mencionado, manteniéndose unidos para impedir
que retornen casos de violencia antisemita.
    Sala de Sesiones, 19 de Diciembre de 2019.-

Expte. N° 253.734-P-2019 C.M.-
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