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"2016- Año d¿l C.grrerario & to Rúo.rno t)¿iversi¡d¡ta;: i '

Artículo 1o.- Su más enérgico repudio por los dichos violentos y
antidemocráticos del Sr. Luis D'ElÍa agraviando al Presidente
Mauricio Macri, a la democracia argentina y a la ciudadanía toda.

Artículo 2o.- De forma.
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El Concejo Deliberante de la Ciudad de Górdoba

Declara:
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"2018- Ano &l Centena¡ío & lo R$o.rnq Univetritaria"
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Fundamentos

El miércoles 25 de julio de 2018, el Sr. Luis D'Elía, en el marco de
una entrevista con el periodista Santiago Cúneo, dijo:
'A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo delante de todo el
pueblo", y prosiguió luego insultando al Presidente.

No debemos naturalizar el discurso violento y golpista.
Estas declaraciones atentan contra el entendimiento colectivo, la
preservación de la libertad, la vida, la soberanía del voto popular, el
respeto de la investidura presidencial y los derechos y garantías de
los habitantes de nuestra Nación en un marco de plena vigencia de
las instituciones constitucionales.

Quienes defendemos la democracia debemos repudiar esta clase
de actos que instigan a gravísimos delitos, a la intimidación pública
y son barrera para una sociedad más evolucionada, justa y
respetuosa de las diferencias.

La Ley 23.077, de Defensa de la Democracia, reza'.

ARTICULO 60 - Modifícase
conforme al siguiente texto:

el a¡tículo 226 del Código Penal,

Artículo 226. - Serán reprimidos con prisión de cinco a quince años
los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer
alguno de los poderes públicos del Gobierno nacional, anancarle
alguna medida o concesión o impedir, aunque sea
temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades
constitucionales o su formación o renovación en los términos y
formas legales.

Si el hecho descito en el pánafo anterior fuese perpetrado con el
fin de cambiar de modo permanente e/ srsfema democrático de
Gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de
poderes, abrogar /os derechos fundamentales de la persona
humana o supimir o menoscabar, aunque sea temporariamente,
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la independencia económica de la Nación, la pena será de ocho a
veinticinco años de pisión.

Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren
estado, empleo o asimilación militar, el mínimo de /as penas se
incrementará en un tercio.

ARTICULO 70 - Agñgase al Código Penal como A¡tículo 226 bis, el
siguiente:

At7ículo 226 bis. - El que amenazare pública e idóneamente con la
comisión de alguna de las conducfas prevrsfas en el Aftículo 226,
será reprimido con prisión de uno a cuatro años.

Por esta misma declaración, el Ministerio de Seguridad de la
Nación, denunció al Sr. Luis D'Elía por instigación a cometer un
delito e intimidación pública.

Por todo lo expuesto pedimos a las Señoras y Señores Concejales
que nos acompañen en este proyecto de declaración.
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