
FORMULAN DENUNCIA POR ABUSO DE AUTORIDAD Y ACTO
DISCRIMINATORIO - SOLICITAN MEDIDAS URGENTES

Sr./ra. Juez:

JUAN MARTÍN FAZIO, CPACF T.69 F.495, CUIT 20234695739;

JOSEFINA MARGAROLI, CPACF T68. F.357, CUIT 23061930604; PEDRO PABLO
PUSINERI, CPACF T.52 F.128. , CUIT 20168935677; JOSÉ LUCAS MAGIONCALDA,

CPACF T.62 F.671, CUIT 20232494957; SERGIO LUIS MACULAN, CPACF T.70 F.499 ,

CUIT 20050718574; ALFREDO MARCELO KINBAUM, CPACF T.48 F.79, CUIT

20173313161; e IGNACIO FALCÓN, CPACF T.67 F.774, CUIT 20245166347;

constituyendo cada denunciante domicilio electrónico en la CUIT

respectivamente denunciada, integrantes de la agrupación de abogados

BLOQUE CONSTITUCIONAL, a V.S respetuosamente nos presentamos y

decimos:

I.- OBJETO: Que venimos a denunciar a la Diputada Cecilia Moreau y los
funcionarios públicos que resulten responsables de los hechos que tuvieron por
coautores presuntos a las autoridades y funcionarios intervinientes del
Congreso Nacional, en tanto podrían haber resultado acciones típicas de los delitos

de ABUSO DE AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE FUNCIONARIO
PÚBLICO MEDIANTE ACTOS DE DISCRIMINACIÓN IDEOLÓGICA ARBITRARIA
(ley 23592), o la calificación legal que finalmente corresponda a los hechos que a

continuación se destacan.

II.- HECHOS: Conforme fuera informado por diversos medios periodísticos y en

declaraciones del escritor y periodista José D´Angelo y del diputado Alberto Asseff, en
fecha 7 de Marzo de 2023 a las 16hs. se encontraba autorizado y agendado, a
pedido del representante popular, el evento “Un libro que llama a la reflexión”,
en el espacio cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que consistía en

la presentación del libro de autoría del escritor y periodista José D´Angelo titulado “LA

ESTAFA CON LOS DESAPARECIDOS. MENTIRAS Y MILLONES”, en el que se

brindaría documentación sobre un perjuicio al erario público de aproximadamente

TRES MIL MILLONES DE DÓLARES.



Un día antes del evento convocado, la presunta víctima, el escritor José D´Angelo,

publicó en Twitter:

https://twitter.com/JDAngeloR/status/1632837156593971203?s=20

El diputado Asseff, también participante, publicó en su cuenta de Twitter:

https://twitter.com/JDAngeloR/status/1632837156593971203?s=20


https://twitter.com/DiputadoAsseff/status/1632823717897154561?s=20

https://twitter.com/DiputadoAsseff/status/1632866568852914178?s=20

Varios medios periodísticos se hicieron eco en 7 de Marzo de los hechos en las

siguientes publicaciones:

https://www.lanacion.com.ar/politica/denuncian-que-por-presion-del-kirchnerismo-se-su

spendio-un-acto-sobre-el-pago-de-indemnizaciones-nid06032023/

https://twitter.com/DiputadoAsseff/status/1632823717897154561?s=20
https://twitter.com/DiputadoAsseff/status/1632866568852914178?s=20
https://www.lanacion.com.ar/politica/denuncian-que-por-presion-del-kirchnerismo-se-suspendio-un-acto-sobre-el-pago-de-indemnizaciones-nid06032023/
https://www.lanacion.com.ar/politica/denuncian-que-por-presion-del-kirchnerismo-se-suspendio-un-acto-sobre-el-pago-de-indemnizaciones-nid06032023/


https://www.infobae.com/politica/2023/03/07/denuncian-que-por-presion-del-kirchneris

mo-se-suspendio-la-presentacion-del-libro-la-estafa-con-los-desaparecidos/

https://www.perfil.com/noticias/politica/un-diputado-del-pro-denuncio-presion-k-para-su

spender-la-presentacion-de-un-libro-sobre-fraudes-con-los-ddhh.phtml

Curiosamente, en 7 de Marzo de 2023, el diario Página 12, de notoria asociación
al oficialismo, publica la nota de Ailín Bullentini titulada “De los repudios a la
suspensión de una actividad negacionista en el Congreso”, que refiere sobre la
presión mediática de algunos organismos “de Derechos Humanos” (sic) cuyos
referentes se habrían manifestado rechazando “la presentación de un libro”
(sic), y destaca un pedido de la diputada Cecilia Moreau como conducente para
impedir la difusión programada.

https://www.pagina12.com.ar/529291-repudios-a-una-actividad-negacionista-en-el-con

greso-de-la-n

La nota de Ailin Bullentini afirma como co-partícipe del presunto acto
discriminatorio con abuso de poder a la diputada Cecilia Moreau:

“La titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, le pidió a la comisión
bicameral que administra la Biblioteca del Congreso que la actividad fuera
cancelada porque "afecta a los valores democráticos e históricos que la sociedad

argentina ha tomado como propios". Finalmente, la presentación fue suspendida.” (sic)

De resultar ello cierto, el pedido habría implicado, per se, la clara determinación
de producción de un acto discriminatorio contra la libertad de expresión a causa
de la opinión política reflejada en el libro y en los organizadores del evento; y
una instigación para su consecución por medio de funcionarios públicos del

Congreso cuya participación debe determinarse.

Quedaría evidenciada la arbitrariedad más monstruosa y reaccionaria que motiva el

pedido de la diputada Moreau en la nota supuestamente enviada a la Biblioteca del

Congreso de la Nación, cuyo contenido incluiría "la obra, tal cual se presenta en su
página web, 'refuta el mito de los 30.000 desaparecidos, interpela a los argentinos

https://www.infobae.com/politica/2023/03/07/denuncian-que-por-presion-del-kirchnerismo-se-suspendio-la-presentacion-del-libro-la-estafa-con-los-desaparecidos/
https://www.infobae.com/politica/2023/03/07/denuncian-que-por-presion-del-kirchnerismo-se-suspendio-la-presentacion-del-libro-la-estafa-con-los-desaparecidos/
https://www.perfil.com/noticias/politica/un-diputado-del-pro-denuncio-presion-k-para-suspender-la-presentacion-de-un-libro-sobre-fraudes-con-los-ddhh.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/un-diputado-del-pro-denuncio-presion-k-para-suspender-la-presentacion-de-un-libro-sobre-fraudes-con-los-ddhh.phtml
https://www.pagina12.com.ar/529291-repudios-a-una-actividad-negacionista-en-el-congreso-de-la-n
https://www.pagina12.com.ar/529291-repudios-a-una-actividad-negacionista-en-el-congreso-de-la-n


acerca de lo que conocen o recuerdan de los años '70 y los invita a contrastar el
relato oficial con la historia documentada'".

Del párrafo anterior se desprendería la voluntad de menoscabar la libertad de
expresión ajena para proteger meras creencias propias: “el mito de los 30.000
desaparecidos” y un “relato oficial”. Ello no permite dudas sobre la esencialmente

autoritaria y antirrepublicana intención de silenciar o perseguir la difusión de

información o ideas que puedan cuestionar mitos y relatos a los que ella adscribe en

forma personal.

Según la nota de Página 12, Taty Almeida, Tomás Labrador, Eduardo Tavani, habrían

coincidido en presiones para evitar que el evento de difusión de un libro pudiera

llevarse a cabo.

III.- MARCO JURÍDICO
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, se encuentra entre las normas

convencionales incorporadas al artículo 72. Inc. 22 de nuestra Constitución Nacional

siendo, además: en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no

derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse

complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.

Los Arts. 1, 2 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establecen la obligación de los estados de “respetar los derechos y libertades

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté

sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza; color, sexo,

idioma, religión, opiniones políticas ó de cualquier otra índole, origen nacional o social,

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”, adoptar medidas

legislativas para hacerlos efectivos, y especialmente la protección a la libertad de
pensamiento y de expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o cualquier otro

procedimiento de su elección.

La Ley 23592 Antidiscriminación, en su artículo 1°, define los actos discriminatorios

como delitos tanto civiles como penales, basándose en el artículo 16 de la

Constitución Nacional y la Convención precitada, determinando que comete acto

discriminatorio quien “arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo

menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías



fundamentales reconocidos en la Constitución nacional”, considerando
especialmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos
de opinión política.

Con la frustración del evento de expresión y difusión, se concretaría la conducta

discriminatoria legalmente típica.

Dada su ejecución por funcionarios públicos en el ámbito de sus competencias,

debe analizarse bajo las conductas típicas de los Arts. 248 y 249 del Código Penal.

La CSJN analizó el tema de la prueba en casos en que se alega discriminación

arbitraria, recordando que que la igualdad y no discriminación es un eje estructural del

orden jurídico. A esos fines, remitió al estándar sentado en “Pellicori” y sostuvo:

“Cabe recordar que la discriminación no suele manifestarse de forma
abierta y claramente identificable; de allí que su prueba con
frecuencia resulte compleja. Lo más habitual es que la
discriminación sea una acción más presunta que patente, y difícil de
demostrar ya que normalmente el motivo subyacente a la diferencia
de trato está en la mente de su autor, y “la información y los archivos

que podrían servir de elementos de prueba están, la mayor parte de las

veces, en manos de la persona a la que se dirige el reproche de

discriminación” (cons. 5º).”

En los casos en que se analizan actos discriminatorios, toman especial relevancia los

indicios conducentes y suficientes para configurar un caso prima facie encuadrable en

una situación discriminatoria.

Corresponde, entonces, investigar quiénes fueron los funcionarios del Congreso
que tuvieron participación en las decisiones de agendamiento y cancelación del
evento de presentación del libro cuya difusión fue parcialmente censurada.

Notará V.S. que el libro buscaría probar un perjuicio al estado de dimensiones
gravísimas (3.000 millones de dólares aprox.), lo cual coincide exactamente con
el sustrato mismo de la hipótesis prevenida por el Art. 14 de la Constitución
Nacional, que garantiza especialmente la libertad de prensa contra la censura previa,

que es la intención autoritaria de funcionarios, de silenciar u obstruir la difusión de

hechos o pruebas que puedan esclarecer verdades sobre su administración del



Estado, o la de sus partidarios. De tal modo, este caso debe abordarse ab initio
como verosímil, en tanto se enmarca dentro de hipótesis de peligros
especialmente receptados por la Ley Fundamental para su prevención.

IV.- DAMNIFICADOS SOLICITAN MEDIDA REPARATORIA
En los términos de lo establecido por el Art. 13 de la ya citada Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o cualquier otro

procedimiento de su elección, los denunciantes también resultamos
particularmente perjudicados en nuestro derecho a buscar y recibir información.
Por lo expuesto, y dado que el Art. 1° de la Ley 23592 instaura que “Quien

arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno

ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales

reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a
dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el
daño moral y material ocasionados.”, se solicita a V.S. ordene, con carácter
urgente y cautelar, a las autoridades de la Biblioteca del Congreso de la Nación,
cesar la conducta discriminatoria y contactar dentro de las 96 horas corridas a
los organizadores del evento cancelado para fijar una fecha en días próximos,
dejando constancia de ello.

V.- PETITORIO.
Por todo lo expuesto, a V.S solicitamos:

1. Nos tenga por presentados en carácter de denunciantes y damnificados, y por
constituidos domicilios electrónicos.

2. Se corra la vista prevista en el art. 180 CPPN a los fines allí señalados,
ordenándose la instrucción de la presente.

3. Se expida sobre la medida reparatoria requerida en términos de la Ley 23592.

Proveer de conformidad,
SERA JUSTICIA


