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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires arbitrará por medio del 
Ministerio de Seguridad los mecanismos necesarios para informar, a través de los organismos 
correspondientes, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, los siguientes puntos 
relacionados con la participación de la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Federal 
Argentina en la represión sobre la Murga "Los Auténticos Reyes del Ritmo" el pasado viernes 
29 de enero del 2016 sobre la calle Bonorino, de la Villa 1-11-14 en el Bajo Flores, donde se 
registraron heridos adultos y menores: 

l . Informe qué organismo público de la Ciudad de Buenos Aires pidió la intervención de la 
Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Federal Argentina en el lugar de los hechos 
citados, y cuál fue el motivo de la misma. Envíe copia del documento que solicita dicha 
intervención. 

2. Del operativo: 
a) Informe si el operativo fue ordenado por algún funcionario del Poder Ejecutivo o Judicial. 
b) Detalle cuál fue el objetivo del operativo. 
e) En el caso de que se tratara de un operativo realizado bajo orden judicial ajeno a los sucesos 
denunciados inicialmente en este proyecto de Resolución, informe si las fuerzas actuantes 
debían necesariamente pasar por el mismo lugar y calle donde se desarrollaba la actividad 
cultural y si el Magistrado actuante indicó a través de una orden judicial dispersar el evento 
mediante la violencia represiva. 
d) Indique qué funcionarios/as de la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Federal 
Argentina fueron responsables del operativo. 
e) Indique qué cantidad de efectivos participaron. 
f) Detalle el equipamiento con que fueron armados y las municiones utilizadas. 
g) Detalle el procedimiento del operativo: horario en que comenzó, sucesión de cada una de las 
actuaciones desplegadas, horario de finalización y toda otra información que pueda ser de 
relevancia. 
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Art. 2°.- Comuníquese, etc. 
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Señora Presidenta: 

FUNDAMENTOS 

El viernes 29 alrededor de las 20 horas la murga "los Auténticos Reyes del Ritmo" se 
encontraba ensayando para los próximos carnavales en la calle Bonorino del Bajo Flores. En 
dicha actividad se encontraban 140 chicos y chicas del barrio, que se juntan dos o tres veces por 
semana, a preparar su performance de Carnaval. 

A las 21 horas llegaron móviles de Gendarmería y de la Policía Federal para realizar un 
supuesto operativo. A pesar del pedido de los directores de la murga, los patrulleros aceleraron 
entre los presentes lastimando a dos chicos. Posteriormente a este hecho los efectivos 
comenzaron a disparar. 

Para estos momentos los vecinos presentes denunciaron que se sumaron al operativo 15 móviles 
más de Gendarmería y móviles de la Policía Federal, con efectivos de la Comisaría 36. En la 
denuncia que realizaron los afectados señalan el uso de balas de goma y también de plomo en la 
intervención de las Fuerzas de Seguridad. 

El resultado de este bestial accionar fueron 16 chicos heridos, que las familias llevaron por su 
cuenta al Hospital Piñero, dos de los cuales continuaban internados al lunes 1 o de febrero. 

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) tomó declaraciones de testigos y en 
posterior informe de este organismo se detalla que "coincidieron los tres testimonios recibidos 
hoy -dos de ellos por parte de quienes serían víctimas- en la sede del programa de la Agencia 
Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Bajo Flores, un grupo de personas se encontraba 
ensayando en una murga barrial cuando la Gendarmería irrumpió con violencia en la zona. Las 
declaraciones de los testigos detallaron que la Gendarmería avanzó sobre los vecinos y disparó 
en una zona donde había niños y adolescentes. Hasta el momento no hay elementos que 
indiquen que las personas agredidas tuvieran armas, ni que los gendarmes hayan sido heridos en 
el contexto de la represión denunciada ante el Ministerio Público Fiscal". 

Por todo lo expuesto el hecho resulta de la máxima preocupación y necesita ser esclarecido. P9r 
lo tanto solicitamos la aprobación del presente proyecto de Resolución. l:j/ 
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