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Causante:
VARIOS SEÑORES CONCEJALES

Objeto:
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
EL RCD MANIFIESTA SU PREOCUPACION POR LAS MUERTES DE
RAUL DAVILA Y LUCAS NAHUEL VERON, ASI COMO POR LA
DESAPARICION DE FACUNDO ASTUDILLO CASTRO.-
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San Isidro 15 de Julio de 2020

PROYECTO DE RESOLUCION

VISTO:

El fallecimiento de Raúl Dávila en la Comisaría Primera de la localidad de
Chascomús; la muerte de Lucas Nahuel Verón, ocurrida en González Catán, Partido de
la Matanza y la desaparición de Facundo Astudillo Castro, en la localidad de Pedro
Luro, Partido de Villarino. Todos los heGhosocurridos dentro de la Provincia de Buenos
Aires.

CONSIDERANDO:

Que en el caso de Raúl Dávila estuvo más de 14 dias detenido por un delito leve,
siendo que no se deben superar las 48 horas. La policia bonaerense está siendo
fuertemente cuestionada por organismos de derechos humanos, y El Estado es
responsable de su accionar y debe tomar medidas al respecto;

..

Que en el caso de Lucas Verón, luego de un dudoso accionar de dos oficiales de
la policía bonaerense, murió como consecuencia de las lesiones sufridas en dicho
altercado, y se ha comenzado a investigar al personal de la comisaría de la zona como
causa de lo ocurrido en este hecho;
Que en el Caso de Facundo Astudillo Castro lleva más de 74 días desaparecido y
lo último que se sabe del joven de 22 años es que el 30 de abril fue demorado en un
retén policial en la zona de Mayor Buratovich. Se debe encontrar su paradero y se
necesitan respuestas con urgencia;
Que el Ministro de Seguridad de a Provincia de Buenos Aires, en ejercicio de sus
funciones, debe arbitrar todos los medios necesarios para el pronto esclarecimiento de
los tres casos anteriormente mencionados, así como todos aquellos que sucedan en
nuestra querida provincia;
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas
cautelares de protección sobre diver:,as comisarías bonaerenses y no obstante la
situación no solo no se modifica si no que se agrava;
Que El poder Ejecutivo debe trabajar para que episodios represivos y faltos de
control, como el sucedido, no vuelvan CI repetirse;
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Que en este orden de ideas, resulta conveniente
posición de este Cuerpo Deliberativo scbre este asunto;

y oportuno dejar sentada la

Por lo expuesto antecedentemenl;:e y en uso de facultades que le son propias El
HONORABLE CONCEJO DELlBERAtllTE DE SAN ISIDRO sanciona con fuerza de:
RE'SOlUCION

ARTíCULO 1°._ Manifestar su preocupación por las muertes de Raúl Dávila y Lucas
Nahuel Verón, así como por la desaroarición de Facundo Astudillo Castro, hechos
ocurridos dentro del territorio de la Provncia de Buenos Aires.
ARTíCULO 2°._ Comunicar al Departamento Ejecutivo y remitir copia de la presente
al Sr. Gobernador y al Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
ARTíCULO 3°._
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Visto lo establecido en el Articulo N° 16
Inciso 4° del Reglamento Interno
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