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San Isidro. Abril 12 del 2017.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

:VISTO:
La represión ocurrida la noche del 30 de marzo contra los asistentes al

comedor Cartoneritos, ubicado en Villa Caraza en el partido de Lanús, la mayor parte
de ellos, niños, niñas y jóvenes hurllildes que aguardaban su ración de comida.

CONSIDERANDO:
Que, en horas de la noche y con la excusa de perseguir a un

supuesto sospechoso -que como se supo más tarde no venía de cometer delito
alguno ni tenía pedido de captura-, efectivos policiales irrumpieron violentamente en
un comedor infantil del barrio Villa Caraza del partido de Lanús y reprimieron a
mansalva a niños y adolescentes que se encontraban comiendo en el lugar.-

Que, los efectivos de la Policía Bonaerense, dispararon balas de
,goma y lanzaron gases lacrimógenos dentro del espacio, destruyeron las
:instalaciones y los alimentos almacenados que sirven de sustento diario a más de
;cien niños, y lo que es aún más grave, provocaron daños y lesiones físicas y
¡psicológicas a varios niños, jóvenes y mujeres -algunas de ellas embarazadas- que
,se encontraban en el lugar, y detuvieron ilegalmente a dos personas que
'denunciaron haber sido torturadas durante las cuatro horas en las que no se informó
'sobre su paradero.-

Que, este tipo de procedimiento atenta contra las garantías
;constitucionales de las personas en general y los derechos de los niños, niñas y
;adolescentes en particular; a la vez que incurre en delitos claramente tipificados en el
¡código penal (como abuso de autoridad, lesiones, privación ilegítima de la libertad y
¡torturas, entre otros), agravados por el hecho de tratarse de efectivos de las Fuerzas
¡de Seguridad.-

Que. estas prácticas abusivas por parte de las Fuerzas remiten
,directamente a la triste experiencia de la dictadura militar, sus métodos y su
:desprecio por la vida humana, especialmente la de los más vulnerables.-

Que, además de la responsabilidad que le cabe al Secretario de
:Seguridad y Movilidad Sustentable del Municipio de Lanús, Diego Kravetz, y al
dntendente distrital, Néstor Grindetti, la gravedad de los hechos extienden la
responsabilidad al Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian
fRitando y a la Gobernadora, María Eugenia Vidal, responsables últimos de la
[seguridad bonaerense.-

Que, no es el primer hecho con estas características en los
últimos tiempos, como por ejemplo lo ocurrido en la madrugada del día 2 en que en
una comisaría de la localidad de Pergamino murieron siete presos -sin condena y
hacinados en un calabozo- en un confuso incendio, el cual se sospecha fue iniciado
por los policías a raíz de las pericias y la denuncia de los familiares de las víctimas.-
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Que, días después, el 8 de Marzo, la policía bonaerense reprimió
: con gas pimienta, palos y balas de goma una protesta de trabajadores auxiliares de
• la educación que se realizó en la ciudad de La Plata, en la cual, de acuerdo a una
denuncia de Soeme (gremio que nuclea a porteros, cocineros y personal de limpieza)
dos trabajadores sufrieron fracturas, incluida una mujer, y otros fueron heridos por
balas de goma.-

Que, en la misma línea de abusos policiales el martes 21 de
:marzo, a raíz de una persecución policial que empezó en Lanús y terminó en la
:Ciudad de Buenos Aires, dos vecinas del barrio porteño de la Boca fueron baleadas
por parte de la policía Bonaerense mientras tomaban mate en la vereda, poniendo fin
a la vida de Claudia Ovejero y dejando gravemente herida a Susana Bordón.-

Que, los abusos que comenzaron a menos de un mes de asumir
las nuevas autoridades en 2015, con la brutal represión que incluyó balas de goma,
,palos, carros hidrantes y gases lacrimógenos contra los empleados municipales de la
¡Ciudad de La Plata (quienes protestaban pacíficamente por los despidos masivos y
'pedían ser reincorporados a sus fuentes de trabajo), se multiplicaron
,exponencialmente en el último año y medio, de forma tal que la lista de hechos de
'abuso policial y violencia institucional excede las dimensiones de esta declaración.-

Que, esta situación, contraria al orden democrático, puede
deberse sólo a dos causas igualmente preocupantes: la complicidad y la desidia de

" ,los responsables o la incapacidad ele los mismos para controlar y liderar a fuerzas
¡policiales, que deberían funcionar como agentes de prevención y garantía de
¡seguridad y no como grupos de tareas que avasallan los derechos humanos de los
;ciudadanos.-
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Que, hechos como los sucedidos en Lanús exceden el marco
'provincial, ya que desde el ejecutivo nacional se intenta instaurar un clima de época
'en el que se avasallan las garantías constitucionales, se alienta la represión y se
promueven valores estigmatizantes sobre los más vulnerables.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicilista - Frente Para La Victoria solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

~rtículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante declara el más enérgico repudio a la
represión efectuada por parte de efectivos de la Policía Bonaerense, en el comedor
"Cartoneritos" del municipio de la Lanús, el pasado 30 de marzo.-

Artículo 2°._ Expresar preocupación por el creciente aumento de los hechos de
yiolencia institucional y abuso policial sufridos en el territorio de la Provincia.-

Provincia de Buenos Aires a

leandro J.
PRESIDE
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Artículo 3°._ Invitar a los municipios vecinos
expresarse en el mismo sentido.-
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