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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

 

DECLARA: 

 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que por medio de su titular, concurra el 

Ministro de Seguridad de la Nación a efectos de formalizar las denuncias 

pertinentes ante la Justicia respecto a sus declaraciones, vertidas a través de 

distintos medios, acerca de que “está esperando que la Justicia l lame a los 

ladrones de guantes blancos “entre otras y aporte las pruebas correspondientes. 

 

Firmante: Gerardo Milman 

Cofirmantes: 

 

Pablo Torello 

 

Karina Bachey 

 

Hector Stefani 

 

Alberto Asseff 

 

Gerardo Cipolini 

 

Carlos Zapata 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 
El día de hoy, 1° de junio de 2022, escuchamos las declaraciones en el medio 
C5N del Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que el mismo 
medio reproduce sintéticamente en su cuenta de twitter en los siguientes 
términos: "Macri se quedó con las cosas de los argentinos", "Durante 4 años nos 
persiguieron y nos dieron vuelta como una media". Su declaración en vivo fue 
más amplia y verborrágica, como es su costumbre, y expresó entre varias temas 
que “está esperando que la justicia llame a los ladrones de guantes blancos”. 
 
Como un ariete medieval, el ministro Fernández arremete con acusaciones, las  
ayer vertidas solapadamente por el presidente de la Nación, que dada la 
gravedad de las mismas, y teniendo muy presente los deberes que como 
funcionario público le cabe, es de carácter  urgente que el ministro se presente 
ante la justicia para formalizar su denuncia y aportar las pruebas que, a juzgar 
por su elocuencia, sin dudas posee. 
 
El gobierno nacional se encuentra en momentos de gran desprestigio ante los 
argentinos, particularmente el presidente Fernández y su vicepresidente 
opositora. Ayer, el presidente de la Nación protagonizó una arenga al estilo 
caudillo, ante un auditorio ya poco conmovido, donde remarcó que todos los 
males de la argentina se reducen al otro, es decir: Macri; FMI, la guerra; la Corte 
Suprema; los del campo; los comerciantes que remarcan; los runners, el surfer 
y el remero; la señora que tomaba sol en pandemia; etc. Luego de dos años y 
medio de gestión los argentinos no sabemos hacia dónde nos dirigimos, y a esta 
altura creo que hasta el final del mandato tampoco lo sabremos. 
 
En este marco, tanto el presidente Fernández como su homónimo ministro usan 
los medios para generar hartazgo en una sociedad que ya nada les cree. Los 
argentinos esperamos del gobierno, de éste y del que vendrá, decisiones y 
caminos de coherencia, que provean un horizonte digno, aunque costoso, hacia 
donde marchar. 
 
Que el Ministro de Seguridad de la Nación se presente a la justicia de inmediato 
y presente las pruebas de sus acusaciones. 
 
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto. 
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Milman 

Cofirmantes: 
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