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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su enérgico repudio y profunda preocupación por el accionar de integrantes 

de la Policía quienes el día 30 de Marzo, irrumpieron con extrema violencia en el 

merendero "Cartoneritos" del Movimientos de Trabajadores Excluidos (MTE), en 

Villa Caraza, Lanús. 

PATRICIA CUBRíA 
DIPutada 
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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

El día 30 de marzo, la Policía irrumpió violentamente y sin explicación en el 

merendero "Cartoneritos" del Movimientos de Trabajadores Excluidos (MTE) en 

Villa Caraza, Lanús. 

Los efectivos policiales golpearon con bastones reprimiendo a niños, 

adolescentes, y mujeres embarazadas, provocando una brutal represión, 

quedaron rastros de perdigones de balas de plomo. Rompieron todo a su 

alrededor, tiraron gas pimienta a los niños que estaban comiendo y varias 

personas resultaron heridas, algunas niños que terminaron con cuadro de 

intoxicación. 

Sin ninguna causa se llevaron dos jóvenes detenidos, que estuvieron varias 

horas desaparecidos. Con el correr de las horas, y luego de que un grupo 

numeroso de personas se mantuvo en la comisaría reclamando, se informó su 

paradero y a la madrugada fueron liberados. 

Diego Kravetz en diálogo con los medios de comunicación salió a negar la 

represión y afirmó que se trató de "una situación policial que se intenta politizar". 

Sin embargo, disparó que "la policía actuó porque la situación se había 

desmadrado". Luego hizo una fuerte declaración de defensa de la Policía al decir 

que "la Policía tiene que ser respetada" y, según consideró, "la Policía hizo lo que 

tenía que hacer". 

Hacemos responsables de los hechos al Secretario de Seguridad de Lanús, 

Diego Kravetz, al intendente Néstor Grindetti, a la Gobernadora Eugenia Vida¡ y al 

secretario de seguridad de la Provincia Cristian Ritondo. 

Las políticas implementadas de este gobierno, son arremeter y hostigar 

sistemáticamente a las Organizaciones Sociales. Represión, gatillo fácil, 

detenciones arbitrarias, y criminalización de la pobreza parecen ser la nueva 

moneda corriente de un cambio que propone retroceder el futuro hacia el pasado. 


