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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 26/05/2021
HORA:     16:04
PROY Nº:   250

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTICULO 1°.- REPUDIAR enérgicamente el ataque con material explosivo cometido
durante la madrugada del 25 de mayo contra una sede del "Frente de Todos" de la
ciudad de Bahía Blanca, el cual provocó destrozos materiales en el lugar y en edificios
aledaños.

ARTICULO 2°.- RECHAZAR y repudiar los mensajes de odio vertidos en los panfletos
encontrados en la zona, que anuncian el comienzo de “La purga”, amenazando e
intimidando a militantes, políticos/as, sindicalistas, periodistas y jueces.

ARTÍCULO 3°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocio GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU -
Matías MAZU – Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S
Señora Presidenta:

Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo el presente

Proyecto de Resolución que tiene como finalidad repudiarel ataque con material

explosivo cometido contra una sede del "Frente de Todos" de la ciudad de Bahía

Blanca, y rechazar los mensajes de odio vertidos en los panfletos encontrados en la

zona, que anuncian el comienzo de “La purga”, amenazando e intimidando a militantes,

políticos/as, sindicalistas, periodistas y jueces.

Este tipo de proceder, que reivindica la violencia y la persecución

política del que piensa distinto, dista mucho del basamento democrático.Y

precisamente, en el día de nuestra Patria, los que creemos y defendemos la

Democracia, tuvimos que lamentar este gravísimo hecho de violencia política que puso

en riesgo la integridad de los ciudadanos de la novena ciudad más importante de

nuestro país. En esta sede funcionan las oficinas de dos representantes de nuestro

espacio político: la senadora Ayelén Durán y el diputado Gabriel Godoy. Estos hechos

de una gravedad institucional inusitada ponen de manifiesto hasta dónde pueden llegar

los discursos de odio que incitan y avalan este tipo de conductas antidemocráticas.

Lamentablemente, estos hechos no son novedosos. Desde hace

tiempo se advierte el incremento de la violencia discursiva proveniente de dirigentes de

la oposición, vertidos a través redes sociales y medios de comunicación afines, que

nunca pudieron asimilar la derrota electoral de 2019.Anteriormente se registraron

ataques contra locales de agrupaciones afines al “Frente Para la Victoria”, “La

Cámpora” y de otras organizaciones políticas, desde rotura de vidrios y destrozos en el

interior, bombas molotov, e incluso disparos con armas de fuego contra militantes,

incendios y otras modalidades intimidatorias como los ataques con piedras y pintadas

amenazantes.

Argentina y el mundo atraviesan una crisis sanitaria y económica

sin precedentes a causa de la pandemia. Es inaceptable que en estos días de angustia

ante el avance de la segunda ola de coronavirus, todavía debamos soportar el ataque
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constante hacia las medidas sanitarias implementadas por el gobierno, los llamados a

no cumplir con el aislamiento, la desinformación con respecto a las vacunas, las

mentiras y las operaciones mediáticas sistemáticas, que lo único que ponen en

evidencia son especulaciones con fines electorales.

Es indispensable que todo el arco político se manifieste y exprese

su repudio para preservar la convivencia democrática que tanto necesitamos, es por

esto que solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación de este proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.
Firman los Señores Diputados: Rocio GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU -
Matías MAZU – Leonardo PARADIS.-


