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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

"Su profunda preocupación por la desaparición del joven Luciano Nahuel Arruga, de 

17 años, de Lonas del :Mirador, quien fue visto por nitima vez el 31 de enero de 2009 v por la 

posible vinculación de personal policial en este hecho". 
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FUNDAMENTOS 

Luciano Nahuel Arruga se encuentra desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa 

noche fue a visitar a un amigo. Oscar, que vive celta de su casa, ubicada en el barrio 12 de 

Octubre de Lomas del Mirador. Al llegar a ese lugar, toco el timbre, pero al abrir la puerta, 

Oscar no encontró a nadie. A partir de ese momento, ni Oscar, ni la madre, ni los hermanos de 

Luciano volvieron a verlo. Los vecinos les contaron que llegaron a escuchar a Luciano gritando 

"no quiem a,arrc/r eso; eso no es mío". 

C01:Cle a lo plIbliCad0 en el diario "Crítica de la Argenbna su madre hizo la denuncia 

Cll el destacamento de Lomas del Mirador, pero no recibió copia del documento. \j'atiesa, la 

hermana del joven Luciano, habría expresado que "Cuando mi mamá 116:gó a casa le precgunie si /e 

habían dado un duplicado de la da/moción y we O» que OO. E.M.a:guida pa/ a buscar el documento a la 

con/calda) /e hablan aááqado msas que ella no habla dicho. Por 6,  Implo que mi benilano fumaba manhnana 

,y que leMa anmeedmiles por robo ". Asimismo mencionó que "Cuando J'u; a bustar la copia de la 

declarmión de mi mamá habM iVi oficial que con una manguera limpiaba las pamdes. Limpiaron la escena de/ 

MOMO". 

El citado medio asevera que «La familia apunta al destacamento policial de Lomas del 

Mirador: se basan en el accionar policial porque un testigo que estuvo detenido el mismo día 

de la desaparición de Luciano dijo haberlo visto en la comisaría de la zona "con muchos ,go/pe.sy  

m/sy ,  mal Lo ,,olpeama hasta matado" 

\la ilesa sostiene que su hermano era constantemente perseguido por la policía que 

"siempre lo paraba en la aille por por/adán de cara, lo Dia/halaban y agredían mata/ 5,11shamente". 

1,riciano estuvo detenido en septiembre del ano pasado por averiguación de 

antecedentes. En esa oportunidad, contó que los policías lo habían golpeado y le habrían dicho 

" ros. Oc.,O,1;10 d'U mierda, ras a im'aál/ar ell 	fumMin”» 

'Desde la desaparición de Luciano su familia, amigos y allegados lo buscan sin obtener 

respuesta; su hermana recorre distintas oficinas nacionales a provinciales, solicitando ayuda 

para lograr una mayor divulgación del caso y su pronto esclarecimiento. 

Profundamente preocupados por la desaparición de Luciano y porque este hecho 

implicaría violaciones de derechos humanos perpetradas por los miembros de las instituciones 

que deberían velar por la seguridad de la ciudadanía, esperamos ser acompaiiados en la 

aprobación del presente proyecto de declaración. 

Diario Criuca de la \ 	na. ''L,iici:iiir, Airriga.el nuevo Nliguel Bru", 26/03/2009. 
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