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San Isidro, 9 de Mayo de 2019.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

El violento ataque con arma de fuego det'que fuera víctima el diputado nacional
Héctor Olivares, quien a la fecha se encuentra en grave estado de salud con
riesgo de muerte, y hecho en el cual perdió la vida el funcionario Miguel
Marcelo Yadón.

CONSIDERANDO:

Que el suceso es inadmisible en un país en Democracia en el siglo XXI. Que lo
acontecido es una muestra de un clima de violencia extrema, sin límites, que
debe llevarnos a reflexionar como sociedad, sobre los valores vertebrales de los
argentinos, el respeto, la tolerancia, la libertad, el orden y la paz.

Que las agresiones sufridas por las víctimas constituyen un acto de violencia
institucional, algo inadmisible y dañino para la Democracia argentina. Que,
además, los mencionados ataques pudieron arriesgar también la integridad de
otras personas que se encontraban en el lugar.

Que frente a hechos de violencia de tal magnitud los argentinos no pueden
mantenerse ajenos y, sin importar las distinciones ideológicas, partidarias o de
cualquier otro tipo, debemos alzar la voz a favor de la seguridad, la tolerancia y
el respeto, valores que debemos preservar y anteponer en toda circunstancia.

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro - Cambiemos, solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su mayor
repudio a los ataques de los que fueran víctimas el diputado nacional Héctor
Olivares, y hecho en el que falleciera también el funcionario l'vliguelMarcelo
Yadón.

Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro se pronuncia a
favor de la pronta justicia y esclarecimiento inmediato de los acontecimientos
de violencia mencionados.
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Artículo 4°: Dé forma.

Artículo 3°: Remítase copia de la presente a la Cámara de Diputados de la
Nación; a los l'vlinisterios de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de
Seguridad de la Nación, las autoridades del Bloque al que pertenece el
legislador agredido y a los familiares de las víctimas.
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