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RESOLUCION   Nro.   2.770   :

VISTO:

La crisis social y política que atraviesa el hermano país de Bolivia y;

CONSIDE~DO:

Que en este caso, la defensa de la democracia y de los valores republicanosg
debe ser una prioridad irrenunciable de todos los países latinoamericanos.-

Que  en  estos  momentos  es  imperioso  repudiar  todo  quiebre  del  orden
lnstitucional  que  vulnere  los  derechos  humanos  a  la  libertad  y  la  libre  deteminación  de  los
puéblos.-

Qué asimismo, debemos condenar toda alteración al orden Constitucional de
Bolivia y rechazar terminantemente las persecuciones políticas.-

Que toda comunidad  intemacional  debe bregar por el  restáblecimiento de
las  lnstituciones  democráticas  en  Bolivia,  sin  transgresiones  a  la  Constitución,  ni  ftudes
electorales ni abusos de poder, y garantizar así comicios libres y transparentes.-

Por lo expuesto:

EI Honorable Concejo De]ibemnte de Arrecifes, api.ueba por mayoníá
la siguiente:

BESOLUCIÓN   :

Artículo   1®_:   EI   Honoráble   Concejo   Deliberante   de  Arrecifes   condena  todo   golpe   a   la
democracia,  el  no  respeto a la soberanía popular y  la fálta de transparencia en todo proceso
electoral; y expresa su más enérgico rqpudio al quiebre del orden institucional acontecido en el
hemano país de Bolivia.-

Artículo __2:i  EI  Honorable  Concejo  Deliberante  de  Arrecifes  se  solidariza  con  el  pueblo
Boliviano ante los dificiles momentos que está atravesando, e insta a la urgente realización de
elecciones libres y transparentes en dicho país.-



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES

Ricardo Gutlérrez 803 - (2740) Arreclfes (Bs. As.) - i (02478) -451312 -
q®ig Cetnetuario del Naczmleiiso de Maria Eva Duat¢e de Pesór\

Decrec® Nr® 774/.9"
urnr'nr.hcLdarreerreel£esúohaar

EE>mailssecrettariah®tdameel6es@f!

Artículo 3®: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

llocom

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCE.O DELIBEmNTE
DE ARRECIFES EN LA 18° SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRECE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

Arrecifes, 14 de Noviembre de 2019.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,
TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-


