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Concejo Deliberante de Córdoba

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CóNOOAE

DECLARA:

Artículo 1o.- Que lamenta las declarac¡ones de la Diputada Nacional

Elisa Carrió respecto a la muerte del ex Gobernador De La Sota.

Artículo 2o.- De forma
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FUNDAMENTOS

Motiva este proyecto la comprens¡ón del dolor que puedan haber
provocado las declaraciones de la Diputada Nacional Elisa Carrió

respecto a la muerte del ex Gobernador De La Sota entre qu¡enes lo

valoran y entre sus afectos.

Este tipo de declaraciones no contr¡buyen al clima democrático

espec¡almente en tiempos electorales donde se debe priorizar la

convivencia y el bien común, más allá de considerar que dichas

palabras fueron un error que no llevaban la intención de ofender o

dañar,

Al error de estas declaraciones Se Suma la deriva de opinión del ex

candidato a Dip. Nac. Gregorio Hernández Maqueda, que con

irresponsabilidad, mediocridad y oportun¡smo hace declaraciones

camb¡antes y sin sustento como las publicadas en la Voz del Interior

el t7 de abril de 2019: "...Asimismo, la reciente muerte de quien fue

el fundador y líder de la lista que hoy se presenta a elecciones con el

nombre de Hacemos por Córdoba, José Manuel de la Sota, es también

un factor de enorme incidencia. De hecho, quien tenía carisma y una

conexión emocional con el pueblo era é1, no Juan Schiaretti. El actual

gobernador no es más que un mero gerenciador del poder

conquistado Por su antecesor'.."

Considero que este proyecto continúa una trayectoria de defensa de

los valores democráticos, la pluralidad y la convivencia pacífica como

medios de progresar como Sociedad como ya he manifestado en los

proyectos de declaración por otros temas sin importar de qué lugar

provengan, donde salvando las diferencias, he bregado por mantener

la democracia, pluralidad y respeto mutuo hacia todas las

expresiones y sectores que conforman nuestra soc¡edad:

Los dichos violentos y antidemocráticos del señor Luis D'Elia

Las declaraciones vertidas por el Fiscal senestrari sobre la caída del

Gobierno Nacional y el Presidente de la Nación'
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El uso político de la desaparición de Santiago Maldonado.

Las declaraciones antidemocráticas de un grupo de obispos del credo

católico sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del

embarazo.

Las expresiones vertidas por la Sra. Hebe de Bonafini en la

denominada Marcha de la Resistencia en 2OL6.

Los hechos de intolerancia política ocurridos el 24 de marzo de 2OL7

en la Ciudad de Córdoba.

Por todo lo expresado pido a las Sras. y Sres. Concejales el apoyo

para aprobar este Proyecto.
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