
EXPTE. D- 23" /15-16 

Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 24 de agosto de 2015.- 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Su acompañamiento al reclamo de los familiares de Luciano Arruga para que el Jurado de 

Enjuiciaritiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia defina fecha de 

investigación y enjuiciamiento a los funcionarios responsables del desarrollo de la causa 

por desaparición forzada durante los primeros cuatro arios, que ocasionaron daños 

irreparables para conocer la verdad sobre lo ocurrido con Luciano. 
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La Asociación de Familiares y Amigos de Luciano Arruga ha hecho pública su denuncia a 

la fiscal Roxana Castelli, responsable de la causa durante los primeros cuatro arios, con el 

resultado del completo estancamiento de la causa. 

Es el producto, afirman, de haber entregado la investigación de los efectivos de la policía 

bonaerense sospechosa de la desaparición forzada de Luciano. 

La fiscal ha ignorado las denuncias de la familia sobre el hostigamiento policial sufrido por 

Luciano antes de la desaparición, y ha omitido una identificación y citación correcta de 

testigos en el barrio en que Luciano vivía. 

Las pericias realizadas sobre móviles y dependencias policiales se dieron en la absoluta 

irregularidad, razón por la cual no dejaron ninguna prueba de relevancia. 

También denuncian que Castelli omitió las faltas e irregularidades graves cometidas por la 

Policía Bonaerense durante el proceso investigativo. 

Todo esto constituye un preocupante proceso de encubrimiento de crimen de lesa 

humanidad que fue repudiado por la sociedad argentina como parte de la criminalización de 

la juventud de las barriadas y de la descomposición de las fuerzas represivas entrelazadas 

con el delito organizado. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores diputados acompañen la presente resolución 

para respaldar el pedido de avance en el juicio político a Roxana Castelli, que contribuya a 

avanzar hasta conseguir justicia por Luciano Arruga y poner fin al encubrimiento. 
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