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ALHONORABLE CONCE,JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:
"',' -

El atentado que se produjo el día 1deagostodel 2018en el marco
" . ':', '. . .', ....

del estreno del Documental "El Camino de Santiago" realizado por el cineasta Tristán'

8auer, hechoqueS~cedió en>elTeatro f\ID Ateneo de la Ciudéld de 8wenosAires, y

CONSIDERANDO:

. '. ..•.•"- .....-~ü~ dichoatentado ocurriÓ en,la nQchedeldía1deagosto, minutos

antesd~l~st~eno de;doc~mentéll "El Camino de Santiago" en la entrada delTeatro ND

Ateneo en momentos en que el hall elel teatro seencontraoa' repleto de invitadas ,8.

invitados, entre ellos y ellas las Ab~elas y Madres de Plaza de Mayó,Sergio Maldonado .~.

su familia, referent~s políticos, sociales, sindicales, de derechos humanos y de la cultura, .
.-'entreotros~

Que fue en . ese momento . cuando . un .' grupo de . personas,
. ..... ; ... ' o,.

encapuchadas, h:rumpieronen la antesaladél teatro arrojando piedras y otros: objetos, '.

rompiendolaspuertas de vidrios del lugar y generand~ caosy miedo entre los Y la~

. c6ncurrentes,'algiJnoscle ellQsfUeron heridosporla~ piedras y parla explosión .de los. ': . ,," ".' .

. vidrios ..delas'puertas';' .

Que enel lugar se encontraron confusos panfletos que reivindicaban

la figura de Santiago Maldonado, hallado muerto 78 días después de su desaparición a

. raí~ de unaferoz represión desatada por la gendarmería, y té;lmbiénpintadas anarquistas-
'. qu~n()condicen con la tradicional simbología.

. ....~.. ".':'
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Que, .según variostestigos,ininutos áhtes'del 'aÚmli3dohabíap~sado'

por el lugar una camionetad~gendarmería,'iuerzasospe~hadadela desapariciÓn y'
muerte del joven artesano. T~mbién'eSllamElti~o que en los al~ededb~esdel iug~r no se

encontraba ningún efectivo policial, siendo quela zona en donde se encuentra el Teatro

es pleno microcehtro porteño. Ló::¡efectivos qe:lacomisaría más cercana tardaron casi
media hora en arribar al lugar del atentado.

Que los responsables de garantizar la seguridad en el marco de un

evento artístico. ,cultural como el antes menCionado evidentemente no generaron las

Condiciones de seguridad neces'arias para que dicho eVento se pudiera desarrollar con

normalidad yestosson: la Policía de la Ciudad de Buenos Aires,' la Ministra de Segu~idad
.Patricia BullrichyelPmsidente~delaNaciÓn MauricioMaeri.' .... .,

"' . .

Que en esertiohien~:o el único carialde televisión que se encontraba

•en el lugar era C5N quien transh,itía ,en directo el estreno del Documemtal ya través de

sus cámaras se pudieron Ver algunas imágenes de los agresores .}de los cjestrozos'

provocados. Lamentable y' llamativamente el resto' de los rnedi6~ naci()n~le~de

comunicación estuvieron vari~s horas sin hablar del grave atentado. .

Que' este grave hecho nos retrotrae' ajas peor~sépbcas vividé;¡s en

nuestro país, cuando'la viqlenciapoIHica:,provbcada,p()rlps se'rVitios'de inteligenci~ .."
" - -. .- , ,,' " ' ",. .', ", o"~. - "' ' ' •• ,' • ,"

prOduGíé3 ateritadossimilare~ contra Cines, obras de teatro o lugaresde-reuni6n. ' .
. ',"." -.-" ..... ' ': ". . '. .

Que .'. desde' este Honorable Concejo,. Deliberante creemos

imprescindible hacer público el repudio al.hecho descripto porque . la Democracia la

defendemos entro todas y todos;

del siguiente:

. .

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratimiiento ysánción . '.
: . ....' ," . ," '.

.,.,.,'

, ,,"
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PROYECTO DE RESOLUCiÓN

..AR'nCULO 1°:~1 Honorable. Consejo Deliberante dé San Isidr'o 'manifiesta su .'más

enérgico repudio ante el atentado sufrido'l11inutos antes del estrenÓ del documentEll ';Ei ...

Camino de Santiago"dirigida por elcineasta1-ristán Ba~er,en elTe~troNb Ate~eo de la

Ciudad Autónoma de E3ueno~Aires, el día 1de Agosto de 2618. . . .

ARTIICULO 2°: Hágase llegar la presen::e Resolucióna la Ministrél de Seguridad Patricia.

Bulrich y al Presidente Mauricio Macri. .:

ARTICULO 3°: Apruébesecon suvisto y considerandos.

ARTICULO 4°; Deforrila~~
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