
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE lOE
SAN ISIDRO

San Isidro, 27 de Julio de 2018

Visto:

El tenor y alcance de las manifestaciones públicas efectuadas el 25 de julio ppdo

por el Sr. Luis D'Elia al referirse al Presidente de la Nación.

Considerando:

Que el Señor Sr. Luis D' Elía, en el programa emitido por la Web llamado "1+1 = 3"

del medio "Canal 22 Web" al referime al Sr. Presidente de la Nación, entre otras

acusaciones y locuciones agraviantes, expresó: "A Macri habría que fusilarlo en la

Plaza de Mayo delante de todo el pueblo, es un hijo de re mil putas";

Que dichas manifestaciones que agravian ostensible y gravemente la investidura

presidencial tomaron estado público y fueron replicadas por los distintos medios

de comunicación gráficos, audiovisual y redes sociales nacionales e

internacionales.

Que expresiones de tal catadura afHctan el Orden Público y atentan claramente

contra el sistema republicano y democrático de gobierno promoviendo conductas

que pretenden avasallar la institucionalidad de la Nación y son contrarias a la

Constitución Nacional.

Que por la gravedad de estos dichos y en razón de lo señalado repudiamos estas

manifestaciones que dificultan el dialogo y los consensos básicos necesarios

para una convivencia en armonía y que por el contrario atentan gravemente

contra la paz social.

Por todo lo expuesto, los Concejales abajo firmantes, proponen para su

tratamiento y aprobación, el siguiente proyecto de:



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IDE
SAN ISIDRO

RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro repudia

enérgicamente las manifestaciones vertidas por el Sr. Luis D'Elia en el programa

emitido por la web "1+1=3" del medio "Canal 22 Web", al referirse al Sr.

Presidente de la Nación Ingeniero Mauricio Macri.
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Artículo 3°: De forma.-

Artículo 2°: Remítase copia del presente a la Presidencia de la Nación, al

Congreso Nacional, a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y a los

Concejos Deliberantes de la Región Metropolitana Norte.-


