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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 14 de Septiembre de 2015.- 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORME 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que informe a través del Ministerio de 

Seguridad todo lo referido a la investigación por la desaparición de Diana Estefanía 

Colman: 

Cuál es la línea de la investigación 

Con cuantos agentes se lleva a delante la investigación. 

Quienes son los agentes que están a cargo de la investigación. 

Si a partir de la difusión de la fotografía de Diana ha surgido algún testigo o dato. 

Si hay otros casos similares denunciados en la misma localidad. 

Cuál es el resultado de las investigaciones que surgen a partir del rastreo de su 

celular, teniendo en cuenta que su imagen de perfil de WhatsApp fue borrada. 

Si se averiguó acerca de la utilización que pudo haber hecho de su tarjeta SUBE. 



9. En caso de que el Municipio de Pte. Perón cuente con cámaras de seguridad, 

cuáles fueron los resultados que arrojan las observaciones de las mimas. 

Si se está investigando la amenaza de un policía a una amiga de Diana que 

repartía volantes difundiendo la fotografía. 

Cuáles son los avances que existen en la investigación. 

Cualquier otra información que sea de interés para el caso. 
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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. En una de esas manifestaciones, un policía se acercó a una amiga 

de Diana que repartía panfletos con su fotografía y le preguntó: "¿Vos querés 

desaparecer igual que tu amiga?". 

Toda esta situación deja sospechas acerca de las vinculaciones de las redes de 

trata con la policía, jueces y políticos. 

En la víspera de una manifestaciones la madre de Diana fue pasada a buscar por 

un patrullero para ser llevada a la ciudad de La Plata, donde dijeron que había 

novedades, pero resultó ser un operativo para convencerla de levantar la marcha y 

el corte de calle bajo la promesa de que sería recibida por Daniel Scioli que esa 

misma tarde visitaba la localidad. La madre aceptó, la movilización fue levantada 

pero Scioli nunca la recibió, solo pudieron entregarle una carta a un colaborador. 

A casi 3 meses de su desaparición solo hay un video en el que se ve a Diana subir 

a una camioneta. La investigación no ha tenido ningún avance. 

Las docentes de su hijo se muestran preocupadas por la continuidad escolar del 

niño y la madre de Diana trata de conseguir los trámites necesarios para poder llevar 

adelante la operación de su nieto. 

Por lo expuesto y en virtud de la desesperante situación de esta familia y ante las 

nuevas cifras publicadas por el Ministerio Publico de que hay más de 3231 mujeres 

y niñas desaparecidas, es que solicitamos a los Sres. Diputados acompañen con su 

voto el presente proyecto de solicitud de informes.- 


