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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

La Plata, 14 de Septiembre de 2015.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su preocupación ante la desaparición de Diana Estefanía Colman, desaparecida 

el día 19 de junio en la localidad de Guernica, Pte. Perón, y la falta de avance en 

las investigaciones para averiguar su paradero. 

GUILLER 
Dip 

Vele Reate de L1 
H.C. Diptado de

Trabajadores  
13s. As. 



FUNDAMENTOS 

El día 19 de junio, Diana Estefanía Colman, salía de su casa hacia el centro de la 

localidad de Guernica, partido de Pte. Perón, para comprarle zapatillas a su hijo. 

Llevaba un piloto negro y pantalón jean azul y desde ese mismo día sus familiares 

la están buscando incansablemente. 

Diana tiene 25 años, es madre de un nene de 9 años que debía ser operado en 

los días posteriores a su desaparición. Sus familiares intentaron comunicarse con 

ella a su celular y rápidamente atendía el contestador, también fue borrada su foto 

de perfil de WhatsApp, no habiendo ninguna devolución de si esta pista fue 

investigada. 

Tanto la familia, como vecinos, amigos y organizaciones de derechos humanos, 

de la mujer y políticas vienen realizando movilizaciones y festivales en esa 

localidad para dar a conocer el caso y exigir a las autoridades que se avance en la 

investigación. Han habido diversas presiones policiales y de funcionarios del 

oficialismo para desistir del reclamo. 

A casi 3 meses de su desaparición la investigación no ha tenido ningún avance. 

Hay un video en el que se ve a Diana subir a una camioneta, sin dato alguno 

sobre su destino posterior. En un país donde funcionan redes de trata de personas 

que han revelado tener amparo de parte de poder político, judicial, policial y 

económico en muchas ocasiones, la gravísima situación de la familia de Diana no 

es sólo parte de un problema judicial, sino un problema político. 

Por todo lo expuesto y ante la desesperante situación que se encuentra 

atravesando la familia de Diana, solicito a los señores diputados acompañen la 

presente declaración. 




