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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:
Citar, para su interpelación -de conformidad con el artículo 71 de la Constitución
Nacional y los artículos 204, 205, 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados
de la Nación- al Poder Ejecutivo, a través del Jefe de Gabinete de la Nación, JUAN
LUIS MANZUR y al Ministro de Seguridad, ANIBAL FERNÁNDEZ, en una sesión
plenaria de la Cámara de Diputados, a fin de que informen públicamente y
respondan las inquietudes de los legisladores nacionales, acerca del reciente hecho
de público conocimiento en el que encapuchados atacaron el edificio del diario
Clarín con bombas molotov.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Otra vez la intolerancia y la violencia muestran su cara más cobarde y
peligrosa. Como Diputados de la Nación no tenemos que dejar pasar esto, nos ha
costado muchos años de dolor entender el disenso como una de las tantas aristas
de la democracia.
Como es del público conocimiento, y según informa el Diario Clarín, un grupo de al
menos nueve personas atacaron con bombas molotov el acceso principal del
edificio del Grupo Clarín, sobre calle Piedras al 1700, en el barrio porteño de
Barracas. La secuencia quedó filmada y la investigación ya está en manos del
Juzgado Federal N° 9, a cargo del juez Luis Rodríguez, quien caratuló la causa como
"intimidación pública". El equipo de seguridad de la empresa hizo un reporte del
hecho, en el que detalla que a las 23:05 de este lunes se observó a un grupo de 9
personas encapuchadas llegar caminando por la calle Piedras y detenerse frente al
edificio de AGEA, ubicado sobre esa calle al 1743.
Por otro lado, al analizar las primeras imágenes señalaron que las mismas "son muy
oscuras", por ese motivo darán intervención a la Unidad Antiterrorismo y
solicitarán al gobierno de la Ciudad las cámaras ubicadas en la zona "para analizar
hacia adelante y hacia atrás los movimientos para dar con los atacante", explicaron
fuentes del caso.
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Es de suma importancia y urgencia que tanto el Jefe de Gabinete de la Nación, Juan
Luis Manzur, y el Ministro de Seguridad de la Nación se presenten ante esta cámara
a fin de que informen públicamente y respondan las inquietudes de los legisladores
nacionales, acerca del reciente hecho lamentable. Un hecho inaceptable que
recuerda las prácticas violentas del pasado, que a primera vista aparece como una
expresión violenta de intolerancia contra un medio de comunicación. Esperamos su
urgente esclarecimiento y sanción, que el gobierno y la Justicia aclaren lo sucedido,
y detengan a los responsables utilizando todos los elementos humanos, y
materiales, de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas Diputados acompañen el presente
proyecto de resolución.
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