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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina

RESUELVE:

Declarar su preocupación y repudio por los hechos de violencia física y verbal contra el juez Dr.

Diego Luciani en la Ciudad de Mar del Plata el sábado 10 de diciembre de 2022, y solicitamos a

las autoridades pertinentes las garantías correspondientes para él y su familia.



“2022 – Las Malvinas son argentinas”

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El presente proyecto tiene el propósito de declarar preocupación y repudio por los hechos de

violencia física y verbal contra el juez Dr. Diego Luciani en la Ciudad de Mar del Plata, y

solicitamos a las autoridades pertinentes las garantías correspondientes para él y su familia.

Tras el veredicto de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal Diego Luciani

sufrió un escrache durante el fin de semana pasado. La tensa situación se vivió en la ciudad de

Mar del Plata, donde fue increpado por varias personas en un restaurante de forma física y

verbal.

Cualquier ataque a un juez es atentar contra la justicia toda, cualquier ataque a un juez es no

valorar la justicia.

Este hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2022, día que recordamos y conmemoramos el Día de

la Democracia, la cual supimos recuperar después de una fructuosa lucha colectiva que le costó

la vida a miles de argentinos. Estos hechos de violencia inusitada nos acercan a los años más

negros de la historia argentina y nos alejan aún más del paradigma de la democracia libre y

plena. Es por ello que toda la sociedad, y está Cámara como ejemplo y defensora de la libertad

y la paz, debe pronunciar su más enérgico repudio.

Todo escrache y violencia nos retrotrae al fascismo, no repudiar atenta contra las instituciones

democráticas.

Por los motivos expuestos, pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de

resolución.

Hernán Santiago Lombardi


