
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 12/10/2021
HORA:     14:20
PROY Nº:   551

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTICULO 1°.- REPUDIAR enérgicamente las declaraciones vertidas por el actual
Ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández en contra del Dibujante y
Humorista Nik por resultar amenazantes, intimidatorias, agresivas e intolerantes.

ARTICULO 2°.- EXIGIR al Presidente de la Nación Argentina Dr. Alberto Fernández
que aparte inmediatamente de su cargo al Ministro de Seguridad de la Nación Aníbal
Fernández por amenazar y amedrentar a un ciudadano en las redes sociales.

ARTICULO 3°.- MANIFESTAR todo nuestro apoyo, respeto y acompañamiento al
artista Nik, su familia y todos aquellos que pudieran haber resultado afectados por tan
lamentable situación.

ARTICULO 4°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En las últimas horas tomo estado publico la amenaza velada del actual Ministro
de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández contra el artista y humorista Nik.

En la misma el funcionario da a entender que las hijas del artista asisten a un
colegio determinado y lo amedrenta señalando que dicho colegio cobra subsidios del
Estado, (cosa que es mentira) dando a entender que por eso no debería hacer ningún
tipo de crítica o cuestionamiento a las políticas implementadas por el Gobierno
Nacional.

Como representante del pueblo de Santa Cruz, me cuesta entender que se le
pasa por la cabeza a un Ministro de la Nación que devela públicamente el colegio al
que asisten los hijos de alguien que cuestiona las políticas del Gobierno. Es un claro
acto de persecución y adoctrinamiento; y sienta un precedente gravísimo para nuestra
democracia y nuestro futuro.

No podemos tolerarlo, estas intimidaciones no se condicen con el sistema
democrático que tanto nos costó conseguir y consolidar, mucho menos con los valores
e ideas que debe defender cualquier ciudadano argentino, mucho más cuando se trata
de un alto funcionario del Gobierno.

Este mensaje abre una puerta peligrosa para el futuro, se mete con lo más
preciado que tiene una sociedad: los niños. Exijo al Presidente de la Nación que aparte
de inmediato de su cargo a Aníbal Fernández. El pueblo argentino está cansado de las
patotas, la violencia y las agresiones. Señor Presidente, le pido que no siga degradando
la política y exija la renuncia indeclinable al Ministro de Seguridad de la Nación.

Desde ya quiero manifestar todo mi apoyo, respeto y acompañamiento a Nik, a
su familia y a todos aquellos que pudieran haberse sentido afectados por la situación.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de esta Cámara de Diputados.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI.-


