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Proyecto de Declaración 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su más enérgico repudio a las graves agresiones que tuvieron como destinatario 
al Fiscal del Departamento Judicial de La Plata Dr. Fernando Cartasegna, con el 
evidente objeto de amedrentarlo y condicionar sus actividades investigativas.- 

Instamos a todos los Poderes del estado a no claudicar en la lucha encabezada por el 
Gobierno provincial por erradicar todo tipo de conducta mafiosa.- 
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FUNDAMENTOS 

En la primer semana del mes de Mayo de 2016, el Fiscal del Departamento 
Judicial de La Plata a cargo de la UFIJ no 4 Dr. Fernando Cartasegna, fue amenazado 
y agredido en por los menos 3 oportunidades, llegando incluso sus agresores a 
penetrar en el recoleto ámbito de su despacho, atarlo y atentar contra su vida a través 
de un conato de ahorcamiento.- 

Estos hechos, se suman a otros que padecieran otros funcionarios estatales, como 
ser la Gobernadora Vidal y el Ministro Salva¡ y de similares características en cuanto 
al acceso a sus despachos o domicilios, que demuestran mensajes mafiosos frente al 
accionar de las instituciones del estado.- 

No debemos callar ante tamañas agresiones al sistema democrático.- 

Por el contrario, tenemos que alzar la voz para consustanciar a todos nuestros 
vecinos para que de manera conjunta impidamos que estos grupos sediciosos puedan 
condicionar la actividad del gobierno y en especial, las investigaciones de la justicia.- 

El Fiscal Cartasegna es conocido por sus pesquisas a barras bravas y a prostíbulos, 
cotos que en otras épocas parecían inexpugnables y que gracias a la férrea voluntad 
política y judicial, hoy están en vías de disolución.- 

Expresamos nuestro más enérgico repudio por las agresiones padecidas por el Sr. 
Fiscal que tienen el obvio objetivo de amedrentarlo y pedimos una profunda 
investigación para encontrar y sancionar a los responsables.- 

Por los fundamentos expuestos, solicitamos -7probación del presente proyecto 

JORGE 
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