Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y/o Seguridad, qué información poseen sobre el hecho delictivo que sufrió el Dr. Roberto
Herrera, abogado de Víctor Manzanares y Leonardo Fariña.

El mencionado informe deberá además pronunciarse sobre:
1.

Si tienen identificado al autor del hecho.

2.

Si se adoptaron medidas de seguridad para resguardar la integridad física del Dr. Herrera.

3.

Si Víctor Manzanares y Leonardo Fariña han realizado alguna solicitud en referencia al hecho

ventilado.

Alberto Asseff
Diputado Nacional

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
“Mientras transitaba por Villa Madero, en el partido de La Matanza, anoche fue baleado el auto del
doctor Roberto Herrera, abogado de Víctor Manzanares, el excontador de los Kirchner, y de
Leonardo Fariña, en el juicio de la ruta del dinero K. Una moto, en la que viajaban dos personas, lo
interceptó y le disparó al vehículo, luego de amenazarlo.” Así lo dio a conocer el diario La Nación el
día 13 de marzo de 2020.

Una vez más Argentina vive hechos intimidatorios para con personas involucradas en causas de
corrupción. Es sumamente difícil exigir justicia y pedir claridad de los hechos, cuando la violencia y la
impunidad se apoderan del sistema.

Han sonado las alarmas pues todo indica que estamos ante un plan sistemático para que se
desplome el instituto del arrepentido para cuya desarticulación no se omite ni siquiera la violencia
física como en este gravísimo caso.

Ya se ha solicitado un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la Nación por los hechos
revelados por el imputado arrepentido Víctor Manzanares sobre la recepción de llamadas a su
celular dándole datos privados de su vida. En esta línea, se continúa insistiendo y no dejando en el
olvido lo que aparenta ser el manejo de la justicia mediante el escarmiento.

Por los motivos expuestos, solicito a los integrantes de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, el acompañamiento al presente pedido de informes.

Alberto Asseff
Diputado Nacional

