PROVECTO DE DECLARACION

La Camara de Diputados

de la Provincia de Santa Fe manifiesta' su

solidaridad para con el Juez Ismael Manfrf n integrante del tribunal que el
pasado 9 de abril condeno a lideres de la banda delictiva "Los Monos",
quien recibi6 en el frente de la casa que fuera de su propiedad hasta hace
dos meses, impactos de bala en la noche del 28 de mayo, lo cual
repudiamos enerqlcarnente

e instamos a todas las fuerzas del estado

provincial para que colaboren con el esclarecimiento de lo sucedido.
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FUNDAMENTOS
Sr Presidente:

El pasado 28 de Mayo por la noche, mientras
partido

amistoso

de nuestra

selecci6n

Argentina

se disputaba

de futbol,

el

cuatro

delincuentes motorizados balearon la casa que pertenecia al Juez Ismael
Manfrfn situada en calle Italia al 2100 , como asi tarnbien una casa cita
en calle Montevideo al 1000 que fue posesi6n del mismo muchos afios
atras, ambos inmuebles ubicados en la ciudad de Rosario.
Este acto de cobardia se encuentra

claramente

vinculado

a la

banda delictiva de Los Monos, quienes algunos de sus miembros fueron
juzgados por el Juez Manfrin el 9 de Abril de corriente afio. Asf coma en
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su momento celebramos el buen accionar de toda la justicia, encabezada
por el Juez Manfrfn, creemos justo tarnbien en este caso brindar nuestra

solidaridad y apoyo ante este acto de intimidaci6n que no deberfa estar
sufriendo.
Es por esto, que al mismo tiempo instamos a declarar el repudio
total de esta Camara por el hecho en cuesti6n y solicitamos que todas las
fuerzas

del estado

provincial

se trabajen

en colaboraci6n

para el

esclarecimiento del mismo.
Por todo lo expuesto,

solicito a mis pares acornpafien

aprobaci6n del presente proyecto de declaraci6n.
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