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PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

Citar, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del 

Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, al Ministro de 

Seguridad de la Nación, Dn. Aníbal Fernández, a concurrir al recinto de esta 

Honorable Cámara  a fin de brindar informes verbales acerca de las acciones llevadas 

a cabo para  lograr la captura a través de INTERPOL  del funcionario iraní MOHSEN 

REZAI , acusado de ser partícipe intelectual del brutal atentado terrorista  perpetrado 

en territorio argentino a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) cometido el 18 

de julio de 1994 . 

 

 

Firmante: Gerardo Milman 

Cofirmantes: 

Sabrina Ajmechet 

Alberto Asseff 

Álvaro Martínez 

Graciela Ocaña 

Ana Clara Romero 

Adriana Ruarte 
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Gustavo Santos 

María Sotolano 

Héctor Stefani 

Matías Taccetta 

Waldo Wolff 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Señor Presidente: 

 

El lunes 18 de julio de 1994, una bomba estalló en la sede de la Asociación Mutual 

Israelita (AMIA) en el barrio de Once de la Ciudad de Buenos Aires. El ataque que 

provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos, constituyó el mayor atentado 

terrorista sufrido en nuestro país. 

En lo que constituye un nuevo agravio a la memoria de las víctimas fatales del 

atentado el acusado de ser partícipe intelectual de la masacre Mohsen Rezai 

vicepresidente de Asuntos Económicos de la República de Irán y con pedido de 

captura internacional por parte de la justicia argentina desde 2007, compartió la 

ceremonia de asunción presidencial en Nicaragua con el embajador argentino. 

A partir de aquí se han desarrollado una serie de hechos que muestran la impericia, la 

inoperancia, la desidia y ya a estas alturas la complicidad del gobierno argentino. 

El embajador en Managua, Daniel Capitanich, ante este hecho dijo haberse enterado 

por los medios de que Rezai estaba como cabeza de delegación de Irán y que 

compartió con él sin verlo la fiesta de Ortega en la Plaza de la Revolución 

Recién cuando el tema tomo estado público a través de los medios de comunicación la 

oficina de INTERPOL Argentina habría enviado una alerta roja para la detención de 

Rezai y pese al pedido INTERPOL Nicaragua no lo detuvo.  

Rezai estuvo en Nicaragua allí entre el domingo 9 y el miércoles 12 sin visitar otros 

países, sólo con escalas técnicas en Venezuela y Mauritania. 
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La Oficina Central Nacional INTERPOL Buenos Aires, en nuestro país, es el 

Departamento INTERPOL de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA que depende del 

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN. 

Es por ello que debe responder el ministro entre otras cuestiones   porque recién 

cuando tomó estado público se procedió al pedido de captura; si ante el escándalo de 

la negativa de la policía de Nicaragua de detener a Rezai se pedirá algún tipo de 

sanción y si se enviaron idénticos pedidos de detención para Venezuela y Mauritania 

para intentar detener el avión en las escalas y de no ser así cual fue el motivo. 

El pasar de los días pone en evidencia cada vez más la relación connivente del partido 

de gobierno con Irán para la impunidad de los responsables del atentado terrorista 

perpetrado en territorio argentino a la sede de la AMIA, relación que oportunamente 

fuera señalada al momento del tratamiento del Memorándum. 

Como venimos sosteniendo, ya no hay más lugar para las políticas de olvido e 

impunidad en la República Argentina. 

Por estas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento se expondrán 

en el recinto, se solicita la aprobación del presente proyecto de resolución. 

Firmante: Gerardo Milman 

Cofirmantes: 

Sabrina Ajmechet 

Alberto Asseff 

Álvaro Martínez 

Graciela Ocaña 

Ana Clara Romero 

Adriana Ruarte 

Gustavo Santos 

María Sotolano 
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Héctor Stefani  

Matías Taccetta 

Waldo Wolff 

 


