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“Abogados	Por	La	Verdad	Argentina”	
Agradecemos	a	los	Medios	Difundir.	
	
Este	Viernes	4	de	Septiembre	del	2020	es	un	día	Histórico	para	

los	Abogados	de	todo	el	País,	porque	nace	con	una	Acción	Jurídica	concreta	hoy	en	el	ámbito	
nacional	y	con	posterioridad	en	el	ámbito	internacional,	en	un	acto	de	posible	Defensa	Propia	
y	de	toda	nuestra	Ciudadanía,	el	primer	Acto	Fundacional	del	Movimiento	“Abogados	Por	La	
Verdad	Argentina”.		

Por	 lo	 tanto,	 en	 este	 día	 se	 ha	 iniciado	 Denuncia	 Penal	
abriéndose	la	causa	N°	6857/2020	en	el	Juzgado	Criminal	y	Correccional	Federal	N°	2,	ante	el	
cual	 hemos	 solicitado	 ser	 tenidos	 como	 partes	 querellantes,	 para	 que	 se	 investigue	 como	
posibles	responsables	a	funcionarios	del	Estado	Argentino,	a	empresarios	y	particulares	por	los	
supuestos	delitos	de:	“Defraudación	por	Administración	Fraudulenta,	Defraudación	contra	la	
Administración	 Publica,	 Asociación	 Ilícita	 y	 Asociación	 Ilícita	 con	 peligro	 vigencia	
Constitución	Nacional,	 Intimidación	Publica,	Rebelión	y	Participación	en	 la	Rebelión,	Abuso	
de	Autoridad	y	Violación	de	los	deberes	de	funcionario	público,	Negociaciones	Incompatibles,	
y	otros”			

Abogados	 por	 la	 Verdad	 Argentina,	 está	 integrado	 por	
abogados,	 profesionales,	 expertos	 en	 distintas	 áreas	 y	 sectores	 como	 así	 también	 por	
ciudadanos,	 	quienes	movidos	por	saber	la	VERDAD	acerca	de	la	declaración	y	sostenimiento	
de	 esta	 supuesta	 Pandemia,	 de	 sus	 posibles	 consecuencias	 o	 quizás	 motivaciones	 que	 en	
apariencia	parecieran	ser	mas	de	índole	política	que	quizás		de		orden	Sanitario,	en	el	dictado	
de	muchas	de	 las	probables	medidas	 tomadas	por	parte	de	 los	distintos	Poderes	del	Estado,	
hemos	tomado	conocimiento	en	el	ejercicio	profesional	de	distintos	casos	y	situaciones,	donde	
vemos	 que	 se	 podrían	 estar	 quizás	 afectando	 los	 Derechos	 Humanos	 y	 las	 garantías	
constitucionales	de	nuestro	Pueblo.	

Abogados	 por	 la	 Verdad	 Argentina	 manifiesta	 que	 siempre	
estaremos	 acompañando	 y	 defendiendo	 a	 nuestro	 Pueblo	 Argentino,	 en	 todos	 aquellos	
derechos	 que	 pudiesen	 ser	 vulnerados	 en	 el	 transcurso	 de	 esta	 aparente	 privación	 o	 quizás	
restricción	de	la	libertad	de	personas	sanas	motivada	en	aparentes	razones	de	salud	pública,	
que	 a	 nivel	 general	 pareciera	 desvirtuarse	 a	 esta	 altura,	 llevando	 a	 nuestra	 sociedad	 al	
quebrantamiento	familiar,	social	y	económico.	
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Abogados	por	la	Verdad	Argentina	manifiesta	que	no	vamos	a	
permitir	que	nadie	nos	quiera	silenciar	o	acallar	nuestra	voz,	nos	mueve	y	motiva	la	búsqueda	
de	la	verdad	y	la	justicia,	honraremos	el	ejercicio	legítimo	de	nuestra	vocación	y	profesión	por	
la	 cual	 hemos	 prestado	 juramento	 de	 defender	 a	 nuestras	 instituciones	 Democráticas,	 a	 la	
Constitución	y	al	Estado	de	Derecho,	como	Nación	Argentina.	

Abogados	por	la	Verdad	Argentina	manifiesta	que	no	apoyara	
ningún	 tipo	de	proyecto	político,	que	pretenda	arrogarse	quizás	 la	 sumatoria	de	 los	poderes	
públicos,	 pretendiendo	 quizás	 limitar	 o	 quizás	 suprimir	 las	 libertades	 y	 Derechos	 Humanos	
fundamentales	de	nuestra	sociedad,	a	través	quizás	de	la	imposición	o	posible	generación	de	
Miedo	 o	Pánico	o	a	 través	de	posibles	 falaces	argucias,	que	busque	mantener	a	esta,	en	un	
aparente	estado	de	“Sitio	Sanitario”.	

Abogados	por	la	Verdad	Argentina	manifiesta	que	es	hora	de	
perder	los	miedos	a	cualquier	sistema	que	pretenda	oprimirnos	y	sumirnos	en	la	oscuridad.	

Es	por	ello	que	le	solicitamos	al	Poder	Judicial	en	su	conjunto	–	
Magistrados,	 Fiscales	 y	 Funcionarios	de	 los	distintos	niveles,	 competencias	o	estamentos	 -	 a	
ejercer	su	rol	de	contralor	como	Poder	del	Estado	de	manera	y	forma	Independiente,	a	poner	
a	la	Justicia	en	el	lugar	que	NUNCA	debió	dejar	de	estar,	que	es	del	lado	del	Pueblo	Argentino,	
siendo	este	quien	a	través	de	su	esfuerzo,	voluntad	y	paciencia	genera	día	a	día	las	riquezas	y	
servicios	que	ayudan	a	mantener	en	pie	a	toda	la	Argentina.	

La	Verdad	es	Salud;	La	Verdad	es	Justicia	y	La	Verdad	es	LIBERTAD	

														Miguel	IANNOLFI	

Abogado	y	Coordinador	Nacional	
																																																						“Abogados	por	la	Verdad	Argentina”	

																																																														Cell.:54	9	1155631767 	


