
Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

Proyecto de Solicitud de Informes

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a través del Ministerio de Seguridad y/o el organismo

que corresponda, informe sobre los siguientes temas de su interés: 

1. Si ha tomado conocimiento de los hechos denunciados ante la Fiscalía Nº 4 del

Departamento  Judicial  de  Moreno,  IPP  13019-13,  ocurridos  en  fecha  30  de

septiembre de 2013 en la Comisaría 1ra. de Moreno donde luego de la detención de

4 menores en el Barrio “La Lomita” del mencionado Partido, personal Policial de

dicha dependencia habría efectuado apremios ilegales y torturas en su contra; 

2. Individualice  y provea  los  datos  completos  de  la  totalidad  de agentes  prestando

tareas de patrullaje en el Partido de Moreno el día 30/09/13 desde las 17 hs. en

adelante,  como así  también los del personal policial  cumpliendo funciones en la

Comisaría 1ra. de ese Partido para la misma fecha;

3. Qué medidas de carácter administrativo se han tomado con el personal involucrado

en la denuncia;

4. Si ha iniciado Sumarios Administrativos para investigar la posible detención ilegal

y tortura de menores por parte del Personal de la Comisaría 1ra. de Moreno;

5. Si la Secretaría Provincial de Derechos Humanos ha tenido intervención referida a

los hechos denunciados en el presente informe, en cuyo caso detalle lo actuado.

6. Informe si  existe constancia  en el  registro policial  del ingreso de los jóvenes al

establecimiento. Informe asimismo si los jóvenes fueron informados del delito del

cual estaban acusados y a disposición de qué juez se encontraban. 
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FUNDAMENTOS

Resultando urgente investigar cualquier posibilidad de Abuso de Autoridad y violaciones a

los Derechos Humanos con el objetivo resguardar la vigencia del Estado de Derecho y de la

propia vida de los ciudadanos, es fundamental un atento control por parte de la totalidad de

los organismos del Estado. El presente pedido de informes se realiza ante las denuncias de

4 menores junto a sus familias ante los órganos judiciales pertinentes.

A continuación se transcribe parte de la denuncia realizada a fin de graficar la gravedad de

la situación y la necesidad de actuar con celeridad para evitar mayores daños. 

“…siendo las 18:00 horas aproximadamente, en circunstancias que venía caminando junto

a  tres  amigos  por  la  calle  San  Carlos  son  interceptados  por  personal  policial  de  la

comisaría de Moreno 1ª, los cuales pararon de un móvil,  descendieron del mismo una

femenina  y  un  masculino,  les  gritaron no corran porque los  mato,  los  agarraron,  los

hicieron arrodillar, los revisaron y la femenina le dijo al deponente "cruza las piernas,

cruza las piernas" y le dio dos patadas en la espalda. En ese momento recibió del personal

policial femenino una patada en la cara que le hizo sangrar la nariz y la boca, y llamaron

a dos patrulleros más y los mismos llegaron al lugar. Los subieron a todos al móvil donde

estaba la femenina y el masculino. Los llevaron tres cuadras más adelante sin saber las

calles y los otros móviles se fueron. Descienden del rodado y le preguntan a una femenina,

del cual desconoce, si ellos le habían robado y ésta les dice que no los conoce. Al escuchar

eso le dice que como ellos no hicieron nada que los suelte, pero el policía masculino le dio

una trompada en la cara y cayó al piso. El deponente se agacharon para levantarlo y en

ese momento el masculino le dio un golpe al deponente en la cara con la mano abierta, que

lo hizo caer y golpear la cabeza contra el patrullero. Los subieron al móvil, en camino a la

comisaría,  el  personal  masculino le  dijo  a uno de los  pibes  "no me manches el  móvil

porque te bajo en el campo y te mato y te dejo tirado ahí" ya que éste estaba sangrando.

Llegaron a la Comisaría de Moreno 1ª. Al pibe que estaba sangrando le hizo lavar la cara

y le quería hacer tomar lavandina, pero el pibe se dio cuenta de esto y la volcó.  Este

masculino junto a la femenina lo llevó a otra pieza junto con otro pibe, ya que estaban

esposados los dos  con las  mismas esposas,  y en la  pieza los golpearon a los  dos,  los

sacaron de la pieza y uno de ellos contó que le habían dado trompadas y patadas en todo

el  cuerpo.  Preguntado  dice  que  luego  de  todo  esto  el  policía  que  los  golpeó,  siendo

siempre el mismo, los llevó a un baño al deponente y a, les sacó las esposas, le hizo sacar

la ropa. Como el deponente tardaba, éste  le daba patadas en los pies. Se sacó todo sólo

quedando en boxer. Lo hacía hacer salto de rana y le dio una patada en la columna,

mientras miraba. Lo hizo vestir, le arrancó un collar de cordón y se lo tiró. Quiere aclarar

que a su amigo también lo hizo desnudar, hacer salto de rana y le dio varias patadas.



Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

Preguntado, dice que cuando salieron del baño el  deponente tragó saliva y el persona

policial masculino lo agarró del cuello, lo levantó contra la pared diciéndole qué había

tragado, y los llevaron con sus otros amigos dejándolo a todos arrodillados por el término

de  media  hora  en  una  sala.  Preguntado,  dice  que  siempre  los  tenían  esposados.

Preguntado,  dice  que  cuando  salieron  de  la  sala  se  encontraban  los  familiares  del

deponente y todos sus amigos, pero a los mismos los llevaron al cuerpo médico de Morón,

el mismo masculino y la misma femenina. Quiere aclarar que en el móvil,  la femenina

agarró de los pelos a (uno de los chicos), lo empezó a golpear y le decía "maricón, le

contaste a tu mamá". En ese momento, otro de los chicos levanta la cabeza y ésta le da

varios  golpes  con  la  mano  abierta.  Llegaron  al  hospital,  lo  revisaron  por  arriba  y

volvieron para la comisaría.  Estando en el  móvil  escuchan que en la  comisaría había

disturbios y éstos policías les dijeron que iban a entrar por otro lado, sino iban a dejar a

todos los familiares presos. Cuando llegaron a la comisaría los dejaron esposados hasta

que los fueron dejando en libertad de a uno".

Por lo expuesto, solicito la aprobación{on del presente proyecto por parte de los Sres. Y

Sras. Diputados.


