Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Alumine
Provincia del Neuquén

DECLARACION Nº 042 /013.-

VISTO:
El atentado al vehículo de ATEN Seccional Aluminé, que se produjo el día domingo 10 de
Marzo, en nuestra localidad y;
CONSIDERANDO:
Que, hechos de esta naturaleza tienden un manto de violencia sobre las
Instituciones, Organizaciones y Asociaciones, que trabajan en pos de la defensa de los derechos de
los ciudadanos;
Que, se viene produciendo otros hechos de violencia ante los cuales este Cuerpo
Deliberativo, ha expresado su repudio y se ha solidarizado con las victimas;
Que, es necesario el esclarecimiento total y completo, a efectos de tener un
conocimiento acabado de quienes son los autores materiales y los móviles, que desencadenan el
accionar delictivo;
Que, es necesario pronunciarse a favor de la seguridad y en contra de la
violencia en todas sus manifestaciones;
Que, el atentado ocurrió en una situación de conflicto Provincial del Gobierno y
Docentes y de un reclamo local de la Comunidad Educativa del CPEM. Nº 14, al cual el gremio
acompaño en sus acciones de permanencia, Asambleas y Movilización en nuestra localidad;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALUMINE, EN USO DE
LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS:
DECLARA:
ARTICULO 1º: REPUDIAR, el atentado al vehículo de ATEN Seccional Aluminé, que se produjo en
horas de la madrugada del día domingo 10 del corriente mes, el cual se encontraba estacionado en
el frente del domicilio particular, de la Secretaria General del mismo, Prof. Silvia Maidana.ARTICULO 2º: SOLIDARIZARSE, con la víctima del atentado.ARTICULO 3º: SOLICITAR, a las Fuerzas de Seguridad locales y a la Justicia, el esclarecimiento del
hecho, a los efectos de conocer a la brevedad posible, el o los culpables del mismo.ARTICULO 4º: La presente será firmada por la Señora Presidente del Honorable Concejo
Deliberante y refrendada por el Señor Secretario del Cuerpo.ARTÍCULO 5º: COMUNIQUESE, al Departamento Ejecutivo Municipal.ARTICULO 6º: COMUNIQUESE, CUMPLIDO.ARCHIVESE.DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE ALUMINE, EN SESIÓN ORDINARIA A LOS TRECE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
TRECE. SEGÚN CONSTA EN ACTA Nº 1814/12.Fdo. Villa
Nedok
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