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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE 

Solicitar al PODER EJECUTIVO NACIONAL para que a través del  MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO informe los 

motivos por los cuales la Embajada Argentina en Irán no informó la presencia en 

Nicaragua de  MOHSEN REZAI vicepresidente de Asuntos Económicos de la República 

de Irán  con pedido de captura internacional por parte de la justicia argentina  y sí lo hizo 

respecto de un posible desplazamiento a la  FEDERACION DE RUSIA  lo que motivo el  

fallido pedido de captura. 

 

Gerardo Milman 

 

Alberto Asseff 

Omar de Marchi 

Nicolás García de Luca 

Gabriel Chumpitaz 

Álvaro Martínez 

Alejandro Finocchiaro 

Cristian Ritondo 
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Laura Rodríguez Machado 

Ana Clara Romero 

Héctor Stefani 

Matías Taccetta 

Aníbal Tortoriello 

María Eugenia Vidal 

Waldo Wolff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 



 
 

“Las Malvinas son argentinas” 
 
Señor Presidente: 

Días atrás la Cancillería argentina, recibió el dato de la embajada argentina en Irán que 

Rezai  se encontraba en Moscú junto a la comitiva iraní que asistió a un encuentro con 

Vladimir Putin, le transmitió esta información a la UFI AMIA a cargo del fiscal Sebastián 

Basso, que le pidió al juez Marcelo Martínez De Giorgi que librara un pedido a las 

autoridades de Rusia para la extradición de Rezai, y a Interpol para que este fuera 

detenido.  

Este operativo quedó frustrado  por un lado por un error en la identificación de la persona 

que viajó a Moscú junto al presidente iraní que tendría idéntico apellido, por el otro el 

momento en que el acusado supuestamente estaría presente en Rusia. 

Cuando el hecho toma estado público en lugar de asumir su error e incompetencia  

deslinda responsabilidades y ataca a quienes lo difunden (hecho al que nos tiene 

acostumbrado este gobierno) a través de una serie de publicaciones en la red social 

twitter. 

“La Cancillería, a través de su embajada en Irán, recibió información que daba cuenta 

de que el ciudadano iraní Mohsén Rezaí podría desplazarse a Rusia en una 

comitiva. Y, como indica el procedimiento en estos casos, inmediatamente se actuó 

poniendo en conocimiento a las autoridades judiciales y policiales pertinentes: UFI 

AMIA e INTERPOL. Por otra parte, la nota asevera -sin base fáctica alguna- que se 

habría confundido la identidad de la persona buscada por Interpol. Dicha especulación es 

falsa y sólo busca desmerecer la función de los agentes involucrados en realizar la 

alerta correspondiente. 

Rechazamos el injusto ataque formulado en la nota al correcto proceder del personal del 

Servicio Exterior de la Nación y alentamos al cuerpo diplomático a seguir trabajando en 

coordinación con la Justicia, sin dejarse desalentar por operaciones mediáticas maliciosas 

y sesgadas.” 
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Más allá de no hacerse cargo de nada y victimizarse como única respuesta a todo, es 

interesante la información que proporciona el citado hilo, allí reconoce que quien 

proporciona la información (incorrecta por cierto) es la Embajada argentina en Irán  y que 

se siguió el procedimiento indicado. 

Entonces, si en esta oportunidad como se afirma se llevó a cabo el procedimiento 

indicado por parte de la Embajada en Irán ¿qué pasó en el caso de Nicaragua  más allá 

de la responsabilidad que le cabe al Embajador Capitanich? 

Hubo omisión en informar y en su caso porque? Y si informó, que hizo Cancillería con esa 

información? Sobre esto debe el gobierno responder. 

Aunque con cada nuevo episodio de esta saga lamentable nos queda cada vez más claro 

que este gobierno fue, es y será cómplice. 

Por estas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré en el 

recinto, solicito la aprobación del presente proyecto de resolución. 

Gerardo Milman 

Alberto Asseff 

Nicolás García de Luca 

Omar de Marchi 

Gabriel Chumpitaz 

Álvaro Martínez 

Alejandro Finocchiaro 

Cristian Ritondo 

Laura Rodríguez Machado 
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Héctor Stefani 
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Aníbal Tortoriello 

María Eugenia Vidal 

Waldo Wolff 

 


