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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 30 de noviembre de 2015.- 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Expresar su preocupación por los actos intimidatorios sufridos por los miembros de 

Asambleas de Inundados de la Plata y la Asociación de Familiares de Víctimas de 

la Inundación, el pasado 18 de noviembre, cuando fueron fotografiados desde una 

camioneta gris de manera sospechosa e intimidatoria mientras se manifestaban 

frente a la Fiscalía General de calle 7 entre 56 y 57, corno protesta ante la 

posibilidad del cierre de la causa que investiga la responsabilidad política de la 

inundación del 2 y 3 de abril de 2013. 

Asimismo, se pronuncia por el esclarecimiento de los sucesos ocurridos. 
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El pasado miércoles 18 de noviembre las víctimas de la inundación del 2 y 3 abril, 	
B5 

realizaban una protesta frente a la Fiscalía General de calle 7 entre 56 y 57, 

pidiendo que se garantice la investigación de los responsables políticos de la 

inundación, cuando fueron amenazados desde una camioneta gris al ser 

fotografiados de manera sospechosa e intimidatoria. 

Los asambleístas resolvieron manifestarse los días miércoles en la Fiscalía ante la 

comunicación del inminente cierre de la causa por parte del Fiscal Jorge Paolini. 

Debido a la parálisis de la causa y su posible cierre realizaron, también, 'un pedido 

de revisión ante el Fiscal General Héctor Ernesto Vogliolo, quien debe tomar la 

decisión sobre la continuidad de la investigación y evaluar lo realizado por Paolini, 

quien excluye la responsabilidad penal de los principales funcionarios públicos de la 

Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad amparándose en que las 

consecuencias de todo lo ocurrido se deben solo a una "lluvia extraordinaria", según 

denuncian los propios damnificados. 

Los actos intimidatorios sufridos en el marco de la lucha que vienen llevando 

adelante contra la impunidad significan una alerta por demás preocupante siendo 

que denuncian las responsabilidades políticas desde el Estado en lo referente a la 

inundación. Entendemos se suma importancia que esta Cámara se pronuncie ante 

estos hechos, y se sume al pedido de investigación de los sucesos. 

Por lo expuesto, solicito a los diputados acompañen con su voto positivo el presente 

proyecto de resolución. 


