
 

 
 

Vicente López, 28 de febrero  de 2018 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. DOMINGO CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTORES: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Expresar repudio a las recientes amenazas dirigidas a las 

Diputadas Nacionales Paula Oliveto Lago, Graciela Ocaña y otros 

dirigentes políticos, en el marco de las denuncias e investigaciones 

promovidas por los mismos. 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

                                                VISTO: Las amenazas recibidas por las 

Diputadas Nacionales Paula Oliveto Lago, Graciela Ocaña y otros 

dirigentes políticos y; 

                                           CONSIDERANDO:  

Que  el día 19 de febrero del corriente año han 

sido amenazados de muerte varios legisladores, así como un funcionario 

del Poder Ejecutivo Nacional.  

Que los despreciables hechos se han 

materializado mediante correos electrónicos ingresados en las casillas de 

los damnificados. 

Que  el tenor de las  amenazas es, en general, 

el siguiente: "Ustedes son una banda de buchones denunciantes seriales y 

van a terminar todos en el Seamse. Dejen de meterse con nosotros 

porque van a ver de que somos capaces de hacer por el compañero 

Moyano". 



 

 
Que tales amenazas, se produjeron en el 

marco de las denuncias e investigaciones promovidas por los afectados 

contra el líder camionero, Hugo Moyano. 

Que  dichas conductas violentas deben 

eliminarse de la política argentina, al atentar contra la convivencia 

democrática.  

Que los funcionarios públicos afectados por las 

amenazas han demostrado un compromiso con el orden republicano que 

no solo debe resaltarse sino protegerse. 

Que la Coalición Cívica A.R.I. emitió un 

comunicado de prensa tras las amenazas sufridas en cual expresaron “La 

Coalición Cívica A.R.I  y sus diputados ratifican sus compromisos para 

combatir a las mafias que amenazan la República”.  

Que un amplio sector del ámbito político 

expresó su repudio y se solidarizó con los mencionados, tal como lo 

demuestra el proyecto presentado en la Legislatura de la Ciudad De 

Buenos Aires (Expte. Nº 3292-D-2017) y las manifestaciones públicas 

vertidas en igual sentido.   

Que, expresamos nuestra solidaridad para con 

las Diputadas Graciela Ocaña, Paula Oliveto Lago,  Alicia Terada, los 

legisladores Maximiliano Ferraro y Hernán Reyes, y el secretario de 

Fortalecimiento Institucional de la Nación, Fernando Sánchez. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de Vicente López expresa, 

su más enérgico repudio a las recientes amenazas dirigidas a las 

Diputadas Nacionales Paula Oliveto Lago, Graciela Ocaña, Alicia Terada, 

los legisladores Maximiliano Ferraro y Hernán Reyes, y el secretario de 

Fortalecimiento Institucional de la Nación, Fernando Sánchez, en el marco 

de denuncias e investigaciones promovidas por los mismos. 

Artículo 2°.- El exordio forma parte de la presente. 

Artículo 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo  

Artículo 4.- DE FORMA. 


