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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA: 

Su mas enérgico repudio a las agresiones manifestadas hacia la Dra. Patricia Bullrich, al 

Ing. Mauricio Macri y a la Lic. María Eugenia Vidal en afiches pegados en Vía Pública 

donde muestran a los Dirigentes con la leyenda “Escándalo en el banco Provincia 

‘GESTAPO’ Sindical”, “LA GESTAPRO. LA POLICIA SECRETA QUE TIENE EL PRO” lo 

cual constituye un menoscabo a la integridad física individual y colectiva, un acto de 

violencia y discurso del odio, utilizando las peores insignias para efectuar estas 

amenazas. 

 

 

Firmante: Gerardo Milman 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

En el día de hoy se procedió a realizar el ingreso de la denuncia penal, quedando 

asignada por sorteo al Juzgado Federal 10 y registrado bajo el nro. CFP 438/2022, a 

cargo del Juez Julián Ercolini. 

En la denuncia, la Dra. Patricia Bullrich, la titular del PRO nacional, señala que el 15 de 

febrero la Ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con afiches con la leyenda: 

“ESCANDALO EN EL BANCO PROVINCIA ‘GESTAPO’ SINDICAL”, “LA GESTAPRO. LA 

POLICIA SECRETA QUE TIENE EL PRO”. Los carteles se ilustran con un fotomontaje en 

el cual ella aparece vistiendo un uniforme típico y distintivo de los utilizados por los 

integrantes de organizaciones nazis, junto al ex Presidente de la Nación, Ing. Mauricio 

Macri, la ex Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Lic. María Eugenia Vidal y el 

ex Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, todos 

miembros del partido político PRO, Propuesta Republicana, que también aparecen 

vistiendo uniformes militares nazis en los que incluso fueron agregadas cruces 

esvásticas. A su vez, junto a la leyenda se destaca una cruz esvástica en especial, la del 

color rojo, característico del símbolo utilizado por el nazismo, siendo reemplazado por el 

color amarillo, con el que masivamente se asocia al PRO. 

 

Se deja en manifiesto que la publicación en las calles de estos carteles en los que se los 

asocia con el grupo perpetrador de uno de los crímenes más grandes y atroces que se 

han cometido contra la humanidad solo tiene por objeto incitar a la violencia colectiva 

contra su persona, contra los demás ex funcionarios también individualizados por sus 
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fotografías, como así también contra cualquier otro miembro del partido político PRO 

Propuesta Republicana, solamente por ser integrante de mismo. 

 

Los miembros del nazismo, fueron responsables de la persecución y aniquilación 

sistemática de los judíos europeos, de Romas y Sintis (gitanos), de personas con 

discapacidades físicas y mentales y de polacos por pertenecer a una etnia o nacionalidad 

definidas como inferiores, como también de otros tantos millones de personas, entre 

ellos, homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerra soviéticos y disidentes 

políticos.  

 

Asociar falsamente al partido político con el nazismo no solamente resulta idóneo para 

alentar o incitar al odio contra los dirigentes y miembros del PRO, sino una intolerable 

banalización y trivialización del Holocausto, paradigma del crimen de genocidio. 

 

Recientemente el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António 

Guterres, condenó el auge del antisemitismo durante un servicio nocturno en memoria 

de las víctimas del Holocausto nazi e instó a la gente de todo el mundo a "mantenerse 

firme contra el odio y la intolerancia en cualquier lugar y en todas partes''. (Clarin.com) 

Obviando las muchas condenas de distintos ámbitos de nuestra comunidad a éstos 

hechos, quiero resaltar la opinión rabino Arthur Schneier, de 91 años, sobreviviente del 

Holocausto. Y lo resalto sin apelar a su historia personal, triste y redentora a la vez, sino 

porque a mi entender va al problema de nuestra sociedad: "Las analogías distorsionadas 

con el Holocausto sólo pueden contrarrestarse con educación. (…) 

 

Lo mencionado ut supra tiene claramente por objeto instigar a cometer delitos o incitar 

a la violencia colectiva contra el grupo de personas que integran el partido político y el 
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anonimato de dicha publicación agrava la situación frente a la desprotección y mayor 

inseguridad que implica desconocer de dónde provienen las amenazas y la incitación 

pública. 

 

Frente a todo lo anteriormente expuesto, solicitamos que se arbitren los medios 

necesarios para identificar a los responsables de pegar los afiches en el espacio público 

(personas, empresas, automóviles utilizados, etc.), quienes financiaron los mismos y, a 

partir de allí, se identifique a quienes los imprimieron y a quienes encargaron su 

impresión. 

 

Por esas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré en 

el recinto, solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

 

 

Firmante: Gerardo Milman 


