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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

 

 

RESUELVE 

 

Solicitar al PODER EJECUTIVO que a través de los organismos que correspondan, en 

relación a los hechos acaecidos el 10 de marzo del corriente en el Congreso de la Nación 

informe lo siguiente: 

 

1. Si se encuentran identificadas la agrupación o agrupaciones que realizaron los 

disturbios 

2. Cuantos despachos del Senado de la Nación fueron apedreados   

3. Si hubo manifestantes que quemaron importantes cantidades de neumáticos a 

una cuadra de la oficina de la vicepresidenta para protegerse de la posible 

utilización de gases lacrimógenos 

4. Si la agrupación o agrupaciones que cometieron estos delitos tuvieron una 

táctica evidente y predeterminada para llegar hasta el despacho de la 

vicepresidenta 

5. Si ese movimiento táctico le impidió a la Policía de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires detener el avance de los violentos hasta las paredes del Senado 

de la Nación  

6. Si existió negativa por parte de alguna autoridad del Senado para colocar vallas 

en las inmediaciones del Congreso 

7. Si la o las piedras que ingresaron al despacho de la vicepresidenta rompieron el 

vidrio y este produzco esquirlas que pudieron haber lesionado gravemente a la 

vicepresidenta de La Nación 
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8. Si se encontraban en ese momento en el despacho de la vicepresidenta, la 

Senadora Fernández Sagasti, el Senador Parrilli y el Diputado Kirchner 

9. Si uno de los elementos contundentes afectó al Senador Parrilli 

10. Si el video que muestra la vicepresidenta en sus redes sociales es del momento 

exacto en que ingreso la o las piedras de las afueras del edificio del Congreso. 

En caso que la respuesta fuera negativa, de cuando data dicho video, quien lo 

produjo y cuál fue el motivo de su realización 

11. Si se pudo dar con el paradero de los autores materiales o existe alguna hipótesis 

de trabajo por parte de las Fuerzas de Seguridad Federales 

12.  Si entre esas hipótesis existe la posibilidad que el financiamiento del hecho fuera 

realizado por alguna agrupación vinculada al Frente de Todos 

13. Si existió ese día un operativo para evacuar a la vicepresidenta de la Nación del 

Senado por parte de la Policía Federal Argentina 

14. Copia del contenido de las cámaras de seguridad de la calle que da al frente del 

despacho de la vicepresidente del día de los incidentes; en el periodo 

comprendido entre una hora antes y una hora después de ocurridos los mismos. 

  

 

 Firmante: Gerardo Milman 

 

Cofirmantes: 

1. Marcela Campagnoli 

2. Martin Tetaz 

3. Omar De Marchi 

4. Graciela Ocaña 

5. Ana Clara Romero 

6. Gabriel Chumpitaz 

7. Karina Bachey 

8. José Núñez 



 
 

“2022-Las Malvinas son Argentinas” 

 

 

 
9. Héctor Stefani 

10. Martin Berhongaray 

11. Alfredo Schiavoni 

12. Gabriela Lena 

13. Mercedes Joury 

14. Sabrina Ajmechet 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Señor Presidente: 

 

Con motivo de la realización de la sesión en la Cámara de Diputados que trató la 

aprobación al Poder Ejecutivo del endeudamiento por ante el Fondo Monetario 

Internacional, diferentes agrupaciones se manifestaron frente al Congreso de la Nación, 

provocando incidentes a metros de la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. 

Un grupo menor comenzó a arrojar bombas molotov y piedras contra la policía y contra 

la fachada del Congreso. Muchos de esos piedrazos que los manifestantes tiraron contra 

el edificio, ingresaron en el despacho de la vicepresidenta de la Nación. 

En los enfrentamientos resultó gravemente herido el policía de la Ciudad Autónoma de 

Buenos, Alfredo Gutiérrez, luego de que fuera alcanzado por un elemento incendiario 

que arrojaron los manifestantes. 

Contrario a toda lógica el edificio no se encontraba vallado, y se apunta a que ello se 

debió a una expresa indicación proveniente de autoridades del Congreso de la Nación. 

Posteriormente a estos hechos la vicepresidenta Cristina Kirchner hizo público un 

cuidado y muy bien producido video en su cuenta de Twitter en donde mostró cómo 

quedó su despacho tras las agresiones y definió la aprobación del entendimiento con el 

organismo de crédito internacional como una "inmensa pena". 

"Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a 

los Fondos Buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, 

cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner", se lamentó, haciendo caer un 

manto de sospecha sobre la motivación de los incidentes. 

El día sábado el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires 

e integrante de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque, se despachó contra el 

gobierno de Alberto Fernández al cuestionar la falta de voces que hayan repudiado el 

ataque que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández en su despacho el jueves pasado. 
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“Aturden el silencio y la parsimonia del Gobierno frente al ataque al despacho de la 

vicepresidenta”, escribió en Twitter. Fue respondido por la misma vía por el ministro de 

Seguridad Aníbal Fernández y la vocera presidencial Gabriela Cerruti. 

Como es costumbre este hecho trajo a la luz las tensiones y divisiones internas de la 

coalición de gobierno, que sigue mirando su propio ombligo en lugar de atender las 

necesidades de los argentinos y hacer aquello para lo que fueron elegidos que es 

gobernar. 

En lugar de investigar, solidarizarse con el oficial herido o condenar la violencia, se 

dedican al chiquitaje berreta. 

Por ello es que este pedido de informes hace las preguntas que la ciudadanía necesita 

que le sean respondidas y que el gobierno, una vez más, no escucha. 

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

recinto solicito la aprobación del presente proyecto de resolución. 

Firmante: Gerardo Milman 

Cofirmantes: 

1. Marcela Campagnoli 

2. Martin Tetaz 

3. Omar De Marchi 

4. Graciela Ocaña 

5. Ana Clara Romero 

6. Gabriel Chumpitaz 

7. Karina Bachey 

8. José Núñez 

9. Héctor Stefani 

10. Martin Berhongaray 

11. Alfredo Schiavoni 

12. Gabriela Lena 

13. Mercedes Joury 

14. Sabrina Ajmechet 


