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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE

Exigir la presencia del Secretario de Derechos Humanos Sr. Horacio Pietragalla
en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en los términos del
Artículo 71 de la Constitución Nacional y del Artículo 204 del Reglamento
Interno de esta Honorable Cámara, para informar acerca de las siguientes
cuestiones:

1- Informar sobre los fundamentos para la instalación de la muestra
“Neoliberalismo Nunca Más”, en la ex sede de la ESMA.

2- Informar sobre el costo y las erogaciones realizadas para la instalación de la
muestra, y si fueron asignadas a las partidas correspondientes al presupuesto
del Archivo Nacional de la Memoria.
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

La confusión entre partido y estado, y entre estado y gobierno, es típica de
regímenes totalitarios, sin interés ni capacidad de distinguir entre sus ideas y el
rol que, como servidores de la burocracia estatal, deben cumplir en
representación del conjunto de la sociedad y no sólo de una parte de ella.

La última muestra de ese desvío y de apropiación facciosa es la muestra
“Neoliberalismo Nunca Más”, montada en la ex sede de la Escuela de
Mecánica de la Armada (ESMA) por la Secretaría de Derechos Humanos, a
cargo de Horacio Pietragalla, destinada a ensalzar la figura de los ex
presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y a denostar al
gobierno de Mauricio Macri. “La exposición es una herramienta de capacitación
sobre los retrocesos en materia de derechos humanos que provocaron las
etapas de gobiernos neoliberales en nuestro país”, se señala en un tuit de la
cuenta oficial de la Secretaría, para justificar la instalación.

Para que no queden dudas de que a qué se refieren con “neoliberales”, un
afiche en amarillo muestra en primer plano al expresidente Macri, junto a otros
funcionarios de la gestión de Cambiemos, bajo el rótulo de “Endeudadores
seriales”. En otro tramo del recorrido, se destaca que “con el triunfo de Alberto
y Cristina (SIC) comenzaba la reconstrucción nacional, la puesta en valor del
trabajo, de la solidaridad intergeneracional, de lo público y del Estado como
garante de los derechos del pueblo”. Más partidario no se consigue; sólo les
falta cantar la Marcha Peronista. E incluso la Secretaría impulsa que colegios
de diversos ciclos concurran a la muestra, que estará abierta hasta finales de
abril de 2022.

Es de destacar que el señor Pietragalla, que jamás investigó los gravísimos
delitos cometidos por los Estados nacional y provinciales durante la cuarentena
más larga del mundo, gasta el presupuesto en una muestra falaz y de neto
corte partidario. Es fundamental su presencia en la Cámara de Diputados, de la
que él formó parte, para brindar las explicaciones del caso.

Por lo expuesto es que solicito a mis pares que acompañen este proyecto.


