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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

La Plata, 15 de diciembre de 2017- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su repudio ante las detenciones arbitrarias de cuatro militantes del Partido Obrero y el 

Frente de Izquierda mientras hacían pintadas en rechazo a la Reforma Laboral, 

Previsional y Educativa en la localidad de Villa GeselI, Partido de la Costa, el día 1 de 

diciembre del corriente año, y la exige su inmediato desprocesamiento. 
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FUNDAMENTOS 

El día 1 de diciembre, cerca de las 21 hs, un equipo de militantes y colaboradores del 

Partido Obrero, entre ellos candidatos del Frente de Izquierda de la localidad de Villa 

GeselI, es interceptado en plena calle por efectivo de la Policía Bonaerense que los 

detiene bajo la acusación de realizar pintadas en rechazo a la reforma laboral, 

previsional y educativa en la pared de un cantero en una plaza. 

La detención fue llevada a cabo por un grupo de policías, encabezados por el oficial 

Benítez, quien mediante un ardid los traslada a la comisaría segunda de dicha 

localidad, donde son detenidos y quedan incomunicados durante 17 horas. 

Los compañeros se encuentran acusados por daño agravado y sometidos al 

procedimiento de flagrancia, lo que significa que son considerados culpables. Un 

verdadero atropello, ya que cuando fueron abordados por la policía no se encontraban 

haciendo nada. La fiscal Verónica Zamboni, de Villa GeselI, en un acto temerario 

decidió que permanecieran detenidos, cuando la fiscalía que debía intervenir era la 

número 5, de Pinamar, por estar de turno. 

Recién a la mañana siguiente, Giuliana Palucci Arias, Esteban Zuccarino, Gustavo 

Toledo y Lisandro Pérez fueron trasladados a Pinamar para prestar declaración 

indagatoria, luego de la cual fueron liberados gracias a la movilización de las 

organizaciones de Derechos Humanos y políticas que se acercaron a la comisaría a 

exigir la libertad de los compañeros. 

Estas detenciones constituyen una muestra del reforzamiento del aparato represivo 

contra todo aquel que se organice contra el plan de guerra que implican estas 

Reformas para el pueblo trabajador. 

No es casualidad que esto suceda a pocas horas de que la Reforma Previsional, un 

saqueo monumental a los jubilados, haya obtenido media sanción en el Senado, y el 

mismo día en que estatales de Neuquén eran reprimidos con balas de plomo por 

defender sus puestos de trabajo y los desocupados de Mar del Plata eran amenazados 

de desalojo en el marco de la toma de las oficinas de Desarrollo Productivo. 

Es con el espíritu de defender las amplias libertades democráticas y no criminalizar la 

protesta que llamamos a los señores legisladores a votar afirmativamente este proyecto 

de declaración de repudio y preocupación por las detenciones y de exigencia del cierre 

inmediato de las causas. 


