
 

  

VISTO: 
 Los hechos de recorte en la cartelería de acceso a la Fiscalía Descentralizada más las 
declaraciones vertidas por el Sr. Intendente, son sin duda un claro gesto de fobia política; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que el odio político es una fermentación ideológica que actúa sobre las zonas grises 
de la sociedad y es un disparador que activa rencores y mediocridades, apuntándolos contra 
blancos determinado; 
 
 Que la coartada de los odios viscerales es este aspecto lleva el nombre ideológico de 
“enemigo” y abarca todo lo que no está en el espacio propio; 
 
 Que el Señor Intendente ha manifestado a distintos medios gráficos y radiales que 
“cada vez que el partido justicialista gobernó… fundió al Municipio”; 
 
 Que el resultado de la reacción provocada siempre es la violencia política. Y el 
trayecto de esa violencia “empieza en la palabra y termina en los actos”, tal cual ha 
sucedido; 
 
 Que el agravio y la descalificación no son elementos de diálogo ni consenso por el 
contrario evidencia el desprecio social y nostalgias de formas de gobiernos no democráticos; 
 
 Que la Fiscalía Descentralizada fue inaugurada el 11 de febrero de 2015, durante la 
Gobernación de Daniel Scioli, la Procuradora General, María del Carmen Falbo, el señor 
Intendente Gastón Arias, y está a cargo del Dr. Mariano Sibuet. Tal cual rezaba el cartel de 
acceso que fuera quitado y/o modificado; 
 
 Que fue creada a fin de contar con una eficaz herramienta que contribuye a eliminar 
las limitaciones en la prestación del servicio de Justicia. Y que esta obra como todas, desde 
el momento de su creación, pasan a ser patrimonio de los ciudadanos; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
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ARTÍCULO 1º.- Exprésase este Cuerpo repudiando y manifestando su disconformidad con                        
-------------------- los hechos manifiestos de fobias políticas hacia el PARTIDO JUSTICIALISTA y 
el desconociendo a las autoridades del anterior gobierno democrático.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y                        
-------------------- cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CATORCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
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