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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación: 

 

RESUELVE: 

Expresar repudio por los dichos del actor y comediante, Rubén Enrique “Dady” 

Brieva, quien incitó a la violencia con frases que atentan contra el sistema 

democrático.   
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

El pasado 12 de octubre, día del respeto a la Diversidad Cultural, miles de 

ciudadanos se manifestaron en todo el país, en una nueva marcha contra el 

Gobierno Nacional. Ciudadanos auto convocados, hartos de perder libertades y 

cansados de ver que sus derechos son avasallados eligen, desde hace ya varios 

meses, estos banderazos con el fin de ser escuchados por quienes toman las 

decisiones en nuestro país.   

 

Lamentablemente estas manifestaciones pacíficas de ciudadanos de pie 

se ven opacadas por cometarios como el del actor y comediante Brieva, quien 

no tolera ver que haya personas que no piensan como él, al punto de manifestar 

desear atropellarlos. En palabras textuales expresó “(tengo) Unas ganas de 

agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio”. Esos deseos son dignos 

de actitudes terroristas, como vimos lo ocurrido el 22 de marzo del 2017, donde 

un camión atropelló a docenas de personas en el puente Westminister en la 

ciudad de Londres. Como así también lo ocurrido en la ciudad de Niza, en 

Francia el 14 de julio 2016, con el mismo modus operandi, cobrándose la vida 

de 86 personas. 

 

Argentina es un país donde hemos vivido lo que es la intolerancia, no 

poder pensar distinto y es algo que nadie quiere que vuelva a ocurrir, menos 

haciendo alusión a actos dignos del terrorismo. A su vez, en estos momentos, 

donde todos los ciudadanos están haciendo un enorme esfuerzo para salvar las 
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vidas de otros, resulta intolerable escuchar exabruptos que atentan contra la 

vida, justamente. Estos comentarios no deben pasar inadvertidos y es por eso 

que quiero expresar mi más enérgico repudio, porque no hacen más que 

rememorar las épocas más crueles de este país, profundizando cada vez más la 

grieta y llevándonos por un camino que nos aleja más del anhelo de encontrar 

una Argentina en paz, donde la tolerancia y el respeto deben ser siempre 

prioridad.  

 

Visto y considerando lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen 

con la firma en este proyecto de resolución.  

 

AUTORA 

María Carla Piccolomini 


