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PROYECTO DE DECLARACIóN

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

DECLARA:

Artículo 1o.- Su repud¡o a las declaraciones del ex Secretario de

Comercio de la Nación, Guillermo Moreno: "... S¡ algún muchacho quiere
vivir de lo ajeno, que lo haga, pero con códigos..."

Artículo 2o.- De forma
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FUNDAMENTOS

Guillermo Moreno, ex secretarío de comercio de la Nación, en el
marco de una actividad por su cand¡datura presidenc¡al organízada
por la agrupación "La Néstor Kirchner Generación Intermedia,,, el 6
de abril de 2019, en Laferrere, Partido de La Matanza, Provincia de
Buenos Aires, expresó:

't... S¡ algún muchacho quiere vivir de Io ajeno, que lo haga, pero con
códigos..."

La sola lectura de los dichos o visionado del video, exímen de
abundar en explicaciones o manifestar el tenor de gravedad de estas
expresiones.

Las falencias en educación, salud, justicia, infraestructura, etc., de las
y los argentinos se explican en la ineficiencia y en la corrupción.

No tenemos futuro o estará seriamente comprometido si no somos
capaces, como sociedad, de terminar con la naturalización de
perversiones y delitos que lesionan y arruinan nuestra Argentina.

La corrupción mata. Y si se necesitan ejemplos, mencionaré las

tragedias de Cromañón y Once.

Creo que quienes ejercemos en la política y somos representantes
por el voto popular, nos debemos a nosotros mismos, a quienes nos
siguen y fundamentalmente al pueblo argentino, una lucha denodada
y frontal para señalar y penalizar a quienes le roban su futuro al
pueblo argentino, provengan del sector o partido que sea.

Por todo lo expresado es que solicito a las Sras. y Sres. Concejales
que acompañen el presente proyecto de declaración.
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