
EXPTE. D- 	14 	/12-13 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 

DECLARA 

Su más enérgico repudio y preocupación por la detención ilegal, tortura y tratos 

crueles, inhumanos y degradantes recibidos por Diego Alejandro González, por 

parte de personal policial de la Comisaría 1°, el 14 de Mayo del corriente, en la 

localidad de Olavarría. 
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FUNDAMENTOS 

El día sábado 12 de mayo del 2012, alrededor de las 15 hs., Diego Alejandro 

González, se quedó dormido en el corredor de Golf del Club Estudiantes de 

Olavarría, atento a que había ingerido alcohol. El personal del club llamó a la 

policía -ya que dormía en un lugar que no correspondía- por lo que llegaron dos 

móviles de la Comisaría primera y lo trasladaron a la dependencia. Allí, sentaron al 

joven en un banco, lo esposaron, le pusieron una cadena pesada -unida al piso -, 

lo golpearon y le preguntaban "donde tenia el dinero", a lo que el joven respondía 

que no tenia dinero. Como consecuencia de esta negativa, le comenzaron a tirar 

agua hirviendo en el cuerpo, mientras le decía "ahora vas a hablar". Los policías 

calentaban agua en una tetera, mientras le arrojaban agua hirviendo al joven, 

continuaban golpeándolo. Este proceder duró aproximadamente, una hora. 

El mismo día, el joven fue trasladado al hospital -por los mismos policías- para una 

revisión médica y ahí el médico refirió que debía ser llevado a la guardia, lo cual 

no se cumplió y lo llevaron, nuevamente, a la Comisaría. 

Finalmente, el joven fue liberado el día domingo 13 de mayo a las 14.00 hs. 

A los momentos de presentarse este proyecto, González se encuentra internado 

en el sector de cirugía, presenta hematomas en el cuerpo y quemaduras de tipo A. 

Su causa está siendo tramitada en la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de 

Olavarría, a cargo de la fiscal Susana Alonso. 

Una vez más, asistimos lamentablemente a denunciar este tipo de práctica 

sistemática por parte de los efectivos bonaerenses, donde priman la violencia, los 

abusos y maltratos. 

También, preocupa las condiciones de detención, violatorias del principio de trato 

digno, afectando psíquica y físicamente a los detenidos, en este caso particular a 

Diego Alejandro. 

No podemos seguir permitiendo la institucionalización de estas prácticas. Muchas 

denuncias ante el Comité Provincial contra la Tortura y otros organismos de 

derechos humanos dan cuenta de este accionar por parte de la Policía 

Bonaerense, y el caso de la desaparición forzada de Luciano Arruga es ejemplo 

de ello. 



Es paradójico que contrario a percibir a la fuerza de seguridad como aquella 

institución que vela por nuestra seguridad, cada vez haya más casos que 

provoquen la desconfianza y el temor por parte de los ciudadanos. 

Por último, es que repudiamos estas violaciones a los derechos humanos y 

exigimos efectividad por parte del Estado Bonaerense para prevenir y sancionar 

estas prácticas, y podamos de una vez, tener una Policía que nos cuide y no que 

torture a nuestros jóvenes. 

Por todo lo expuesto, solicito a los señores Legisladores, me acompañen con su 

voto positivo. 
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