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Proyecto

de resoluci6n

Lo Cámara de Diputados de la Nación
RBStJELVE:
D irigÍIse al Poder E jecutivo pata que. por los organism os que correspondan. se sirvan inform ar:

19 - Si el M inisterio del Interior ordenó, a principios
de agosto, a la Policia Federal, la elaboración de un
relevam iento
oobre villas de em ergencia, barrios carenciados, com plejos habitaclonales
y asentam ientos de la
C apital Federal.
29 - Si dicho televam iento
incluye un porm enorizado
infonD e sobre los sacerdotes que trabajan
con Jos pobres, sus direcciones, los llam ados "activistas" de partidos políticos que tam bién trabajan allí y sus biograH as.
39 - Si es cierto que la policía incorpora en dicho
inform e una referencia histórica sobre la influencia de
la izquierda, M ontoneros y otros partidos del m ism o
arco ideológico en los m encionados lugares.
4' - Si el inform e
sobre la V illa 31 incluye. lo<
nom bres y apellidos de II sacerdotes católicos y' las
actividades que desarrollaron contra el desalojo de la
m ism a.
50 ....,...
Si se ha incluido en esta referencia a la V illa 31
a las 'organizaciones m ás relevantes que conform an el
m ovim iento villero y las relaciones con el Partido C om unista, la izquierda peronista y M ontoneros.
6Q- Si en el inform e se reproducen el nom bre. dom icilio y núm ero de docum ento de 8 dirigentes barriales.
79 - Si en las referencias a. otros asentam ientos se
m encionan otros nom bres de sacerdotes e incluso un
pastor, listas de locales de partidos políticos y de derechos _hum anos y una, descripción de la radio FM 53pucai, sus titulares y actividades desarrolladas.
81;1 Si en la investigación sobre el asentam iento de
la C iudad U niversitaria la C om isaría 5H incluyó com o
dato de relevancia que el 90 % de sus integrantes es:
de sexo m asculino y de tendencia

•

hom osexual.

\l9 - Q ué m otivo< llevaron al m inistro C orach
citar ("..stosinform es y el destino de los m ism os.

Mario R. Negri.
Luna. Juan

G.

R/cnrdo
C.

Pa.J,fO.

-

. T eniendo

los vaivenes de nuestra historia
reiteradas oportunidades en que
la libertad fue restringida o aplastada por el poder,
'eSto no debiera. ser m otivo de asom bro. Pero el hecho
nuevo, que suscita fuerte aprensión respecto al porvenir
del estado de derecho y la vigencia de la dem ocracia
entre las argentinos, es que esta suerte de espionaje
ideológico del gobierno sobre los ciudadanos se inscribe
dentro de los de m ayor gravedad desde el reinicio de
la dem ocracia en 1983, en m om entos en que el pres.i~
dente de la N ación ha catalogado de enem igos a los
m iem bros de la oposición y se vislum bra toda suerte
de som bras sobre el porvenir de las instituciones de
la R epública.
R eiteram os, se~or presidente, que estas circunstancias
le asignan al caso una especial gravedad. E n m om entos
en que la opinión pública m uestra una m arcada desconfianza respecto de la probidad e independencia de
los poderes del E stado y de quienes ostentan
las
m ás altas jerarquías, actos com o el enunciado no hacen
m ás que convalidar esta pérdida de prestigio y con~
solidar el sentim iento de inseguridad que se cictne
sobre los argentinos.
H ace pocos días. con m otivo del paro nacional declarado por la C G T , asistim os a inusitados actos de
violencia del personal policial contra las llam adas ollas
populares y .todo por orden del M inisterio. del Interior.
H oy asistim os a los inform es pedidos por ese m inisterio para investigar a m iem bros de la Iglesia que
vienen preocupándose por el tem a social, la desocupación y las carencias que sufren m iles de fam ilias argentinas. Junto a la actividad de esos sacerdotes, se
investiga adem ás a los llam ados "activistas" de J(,'1rtidos poüticos y en fin toda. suerte de personas o grupos
dedicados a paliar la difícil situación por la quc atta.
viesa el pueblo argentino.
Sabem O s, .por tristes y no m uy lejanas experiencias
del pasado, que podem os detectar el com ienzo de actos
com o el ordenado por el m inistro C otach, pero no su
final y las consecuencias que podrá acarrear, y por
supuesto no querem os ni debem os justificar bajo ningún
pretexto tan repudiable
procedim iento
que pone en
tela de juic.ío las intenciones de tan alta m agistratura.

a soli.

Mercado
Jesús Ro •.

E s por todo ello, señor presidente, que venim os a
pedir el urgente tratam iento del presente proyecto de
resolución.

driguez.

Mario R . Negri.
,Luna.
Juan
dríguez.

FUNDAMENTOS

•

en. cuenta

..¡ las desgraciadam ente

Señor presidente:
E l día 10 de septiem bre del corriente la sociedad
argentina conoció a través de las inform aciones peno.
disticas que un infonne pedido por el m inistro C orach
a la Policía Federal investiga hasta el núnim o detalle
la vida cotidiana y las inquietudes espirituales o políticas de los habitantes de' las villas de em ergencia, ,~m os carenciados, com plejos habitacionales
y asentam ientos de la C apital Federal, y se habla adem ás sobre
la actividad de los sacerdotes y de los equipos de Pas~
toral Social de la Iglesia, los jardines de infantes o las
. guarderías de la zona .

Ricardo

e, Passo. -

G.

M.ercado
Jesús R o~

-A las com isiones de L egislación
de D erechos H um anos y G arantías.
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Proyeeto

de resolución

La' Cámara de DipuWdos de la Nación
RB80BLVB::

D irigirse al Poder E jecutivo nacional a fin de solicitarle que pO r interm edio de quien ronesponda
in-

5515 -
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