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(Bfoque Prente ~novador

San Isidro, 4 de septiembre de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La publicación y difusión de un video en el cual se exhibe al Intendente de San Isidro,

Dr. Gustavo A. Posse en una escena íntima, y su Comunicado responsabilizando a nuestro Bloque

"lPaís" por dicha publicación.

CONSIDERANDO:

Que posteriormente a la publicación de dicho video, el Intendente Gustavo A. Posse

ha circulado un Comunicado (ver ANEXO 1), mediante el correo electrónico "Estamos haciendo SI"

(estamoshaciendosi@gmail.com) y otros medios, responsabilizando y culpando al Frente Renovador

por dicha publicación y difusión;

Que entre las acusaciones que nos formula el mencionado Intendente, no solo

responsabiliza a nuestro Bloque de la difusión de dicho video sino qUe en su Comunicado nos

atribuye haber obtenido el mismo "delictivarnente por hackeo o robo";

Que nuestro Bloque mediante distintos medios, ha difundido la respuesta a dicho

Comunicado (ver ANEXO 11) solidarizándonos con el Intendente y expresando: " ...coincidimos en

que la invasión a su vida personal, familiar y peor aún, su intimidad, es una agresión de muy baja

estofa, mediante la difusión de un video que no tiene ningún interés público";

Que por otro lado, si bien resulta comprensible el tránsito de bronca, dolor y

enajenación del Intendente Gustavo A. Posse, no competen sus falsas, infundadas e injustificadas

acusaciones a nuestro Bloque;

Que asimismo, en nuestra respuesta al Intendente le informamos " ...que ningún

miembro de este Frente conoce el origen de ese video, ni su filtración, ni tampoco tenemos ningún

acceso ni conocimiento sobre su vida personal, familiar, y mucho menos, sus vínculos íntimos. Por
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ello, nuestro frente "lPaís" repudia firmemente y en su totalidad este tipo de agresiones hacia a su

persona y su familia";

Que por otro lado, el Intendente de San Isidro no ofrece ningún tipo de prueba de

todo lo expresado y alegado por él en su Comunicado, por lo que sus dichos resultan puras

calumnias e injurias, que lo úniCo que pretenden es desprestigiar nuestro Bloque y nuestra persona,

causando un daño y perjuiciQ de enorme magnitud, confundiendo al votante con información falsa

previo proceso eleccionario;

Que por todo lo "ut supra" expuesto este Bloque se encuentra a la espera de una

disculpa pública, así como la retractación por parte del Intendente Gustavo A. Posse respecto de

todas y cada una de las falsas acusaciones realizadas injustamente a este Bloque en el Comunicado

previamente mencionado;

Que por otro lado, mediante el correo electrónico "Estamos haciendo SI"

(estamoshaciendosi@gmail.com) también se informa (ver ANEXO 111)que la justicia resolvió hacer

lugar a la acción de amparo que solicitó el Intendente Dr. Gustavo A. Posse tras la difusión del

video íntimo mencionado;

Que asimismo, es dable destacar que actualmente en la Página Web "YouTube" en el

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=cQRBJ8t-tpc J titulado: Informe 2.60 - ¿Acaso esto no

es mafioso?, se publica un Informe en el cual se manifiesta que: "la semana pasada se dio a conocer

la existencia de un "video porno" del Intendente de San Isidro Gustavo Posse y que "vía Twitter

siendo una de las primeras cuentas que mostro la imagen, el Director de "Hora 60" Mariano Reyno

Buch, sufrió una serie de ataques impensados por perfiles truchos y personas no identificadas, la

falsa acusación de ser empleado de un partido político, un romance con la esposa de un ex

intendente de la Región Norte, la denuncia y el bloqueo de sus cuentas personales y la publicación

del legajo de su tiempo como empleado municipal, fueron algunas de las acciones que decidieron

hacer para sembrar el temor. No representa todo esto un accionar mafioso que busca intimidación

yel temor por parte de un sector del Municipio?";

Que independientemente de lo sucedido con el Intendente Gustavo A. Posse, este

Bloque no puede permanecer indiferente a los hechos descriptos, ni aceptar la persecución

realizada al periodista Mariano Reyno Buch;
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Que por otro lado, todo lo anteriormente expuesto, nos exculpa explícitamente de

la responsabilidad por la publicación y difusión del video, ya que conforme se manifiesta

previamente en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=cQRBJ8t-tpc. titulado: Informe 2.60

- ¿Acaso esto no es mafioso?, en el mismo se reconoce que " ...vía Twitter siendo una de las

primeras cuentas que mostro la imagen, el Director de "Hora 60" Mariano Reyno Buch...";

Que no resulta la primera vez que el Gobierno Local se encuentra relacionado con

este tipo de prácticas de persecución e intimación a los vecinos del Municipio;

Que este Bloque viene planteando el tema de la persecución, amenazas e

intimidación sistemática a los vecinos de San Isidro por parte del Estado Municipal, así como por

parte de cualquiera de sus representantes y/o funcionarios y/o sus familiares, hace varias sesiones

en el Honorable Concejo Deliberante;

Que asimismo, lo hemos plantl~ado y denunciado expresamente, como en el caso de

lo ocurrido en la marcha reclamando mayor seguridad efectuada por los vecinos del Barrio "La

9labria/, donde varios de ellos luego de participar en la misma, fueron amedrentados y

amenazados;

Que resulta prioritario que el Intendente de San Isidro, Gustavo A. Posse brinde las

explicaciones Y/o aclaraciones que resulten pertinentes respecto a todos los hechos previamente

descriptos;

Por todo lo expuesto, los concejales abajo firmantes solicitan el tratamiento y sanción del

siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN:

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Intendente Dr. Gustavo A. Posse ratificar o

rectificar sus dichos respecto a la acusación realizada al Bloque "lPais" en relación con el hurto, la

publicación y difusión del video en el cual se exhibe al Intendente desnudo en una en una escena

íntima.

Artículo 2º: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Intendente Dr. Gustavo A. Posse que

indique que pruebas tiene respecto a todas las acusaciones por el realizadas en su Comunicado

circulado mediante correo electrónico (estamoshaciendosi@gmail.com) y otros medios.
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Artículo 32: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Intendente Dr. Gustavo A. Posse que en el

caso que no pueda demostrar y probar todos y cada uno de los dichos por el expresados en su

Comunicado, proceda a disculparse públicamente y retractarse de las acusaciones. realizadas al

Bloque "lPais" ante la Comunidad.

Artículo 42: De forma.-
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