Coronel de Marina Leonardo Rosales
Presidencia

“2022 – 40º Aniversario de la Gesta del Atlántico Sur, Año
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”
Punta Alta, 11 de febrero de 2022
Año 2022
Corresp. Expte. R-08-2022
Resolución Nº 8

VISTO
El violento atentado que recibió en su domicilio particular el director de Región
Sanitaria I, y
CONSIDERANDO
Que en la madrugada del sábado 8 de enero en la vecina ciudad de Bahía Blanca fue
llevado a cabo un nuevo acto de violencia política con una alta carga de odio e intolerancia.
Que en el último año se vienen desarrollando este tipo de acciones violentas, este
acto ocurrido en el domicilio de un funcionario se suma a los otros atentados ocurridos en la
vecina ciudad los cuales afortunadamente no tuvieron víctimas fatales y solo se lamentaron
pérdidas materiales.
Que es descabellado este accionar violento por medidas de gobierno que buscan
preservar y cuidar la salud de las personas, más aun cuando las mismas buscan proteger a
los más vulnerables.
Que es necesario que se esclarezca rápidamente quienes están detrás de este
atentado y de los ocurridos anteriormente. Es fundamental que no se naturalicen estas
prácticas oscuras y profundamente antidemocráticas, para ello se requiere de acciones
expeditivas por parte de quienes están a cargo de investigar los hechos a fin de
esclarecerlos.
Que estos atentados y amenazas buscan amedrentar a partir de la exposición de
nombres y domicilios de diferentes funcionarios, pero las contundentes respuestas por
distintos sectores de la sociedad repudiando estos actos antidemocráticos dan cuenta de que
esas acciones son inaceptables.
Que el repudio hacia estos sectores que fomentan el odio y la violencia debe ser
unánime por parte de todo el arco político a fin de preservar la convivencia democrática que
nuestra sociedad ha sabido construir desde hace 38 años.
POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE
CORONEL ROSALES SANCIONA LA SIGUIENTE
RESOLUCION
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Coronel Rosales expresa su repudio y
------------------ profunda preocupación por el violento atentado que recibió en su domicilio
particular el Director de Región Sanitaria I.Artículo 2º: Remítase copia a todos los Honorables Concejos Deliberantes de la Sexta Sección
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Artículo 3º: Vistos y considerandos forman parte de la presente.Artículo 4º: Regístrese, Comuníquese, Dese al Boletín Municipal, Hecho, Archívese.SANCIONADA EN SESION EXTRAORDINARIA POR EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DEL PARTIDO DE CORONEL DE MARINA LEONARDO ROSALES EN LA
CIUDAD CABECERA DE PUNTA ALTA A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
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