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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 2 5   : 

 

 
VISTO: 

 

La denuncia pública realizada por la joven Daniela Capdevilla sobre un hecho de 

violencia de género sufrido, agravado por la intervención policial en defensa del agresor y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que los hechos de violencia de género siguen siendo reiterados en Arrecifes 

y que las víctimas se sienten absolutamente desprotegidas por la ausencia de una debida 

protección y contención de las autoridades competentes. 

Que el sábado 10 de noviembre de 2018, la joven Daniela Capdevilla 

realizó una grave denuncia pública, a través de su perfil de Facebook, que involucra a personal 

policial en un hecho de violencia de género que tuvo que sufrir. (Se adjunta publicación) 

Que es responsabilidad y obligación de este Concejo Deliberante arbitrar los 

medios necesarios para que el resto de los poderes del Estado actúe correctamente. 

Por ello:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad la siguiente:  

 

R E S O L U C I Ó N   : 
 

 

Artículo 1º: Solicitar al jefe de Policía Comunal de Arrecifes, comisario Gustavo Izquierdo, 

informe: 

a) Si existe en sede policial una denuncia radicada por la señorita Daniela 

Capdevila y los términos de la misma. 

 

b) Qué medidas y/o actuaciones inició la policía al respecto. 

 

c) Quiénes son los efectivos a su cargo que actuaron ante los dos llamados que 

refiere la víctima haber realizado desde su domicilio. 

 

Expediente 10.174/18 

Resolución 2.725 
Sesión 16º Ordinaria 
Fecha 14/11/2018 
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d) Cuál fue el desempeño de esos efectivos en el domicilio de la víctima. 

 

Artículo 2º: Solicitar al ayudante fiscal de Arrecifes, Dr. Héctor Alfredo Iglesias, si existe 

alguna denuncia radicada por Daniela Capdevilla en esa Ayudantía Fiscal y los términos de la 

misma. 

 

Artículo 3: Solicitar al Sr. Juez de Paz de Arrecifes, Dr. Julio César Muñoz, si existe alguna 

denuncia radicada por Daniela Capdevilla en ese juzgado y los términos de la misma. 

 

Artículo 4: Incorpórese como Anexo I de la presente disposición texto de la denuncia efectuada 

por la red social Facebook.- 

 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 16º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA CATORCE 

DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 15 de Noviembre de 2018.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

CINCO EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 

 

 



 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES 
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria de 1918“  

(Ordenanza Nro. 2892/17) 
 

Ricardo Gutiérrez 803 - (2740) Arrecifes (Bs. As.) -  (02478) – 451312 – 
 

www.hcdarrecifes.gob.ar  

 E-mail: secretaria hcdarrecifes@gmail.com 

(Expediente Nro. 10.174/18 – Resolución Nro. 2.725/18): 

 

A N E X O    I   : 

 

ORIGINAL DE DENUNCIA PÚBLICA DE DANIELA CAPDEVILA 

 

Dani Capdevila publicó en Facebook: 

Les quiero contar algo q m pasó hace un rato en mi casa,algo q m dejo totalmente en shok 

xq no imaginé jamás vivir una cosa así. Vino mi ex totalmente borracho (q no es la 1ra vez 

q lo hace) a mi casa queriendo q salga q quería hablar conmigo a lo q le dije q no q m deje 

en paz y q se vaya m vuelve a decir q salga y nuevamente le dije NO. se puso loco y m 

empezó a patear la puerta hasta q la rompe y se mete en mi casa totalmente violento y 

obviamente m quiere pegar m tira del pelo y empezó a romper toda mis cosas,m rompió 

todo. El hermanito es policía lo llamo y le digo a los gritos q venga y lo saque d mi casa 2 

veces lo llame mientras q el hdp del hermano destruía mi casa. Llega el muy pelotudo y le 

quiere pegar al papá d mi hijo xq m estaba defendiendo xq se metió a q dejará d romper mi 

casa. A lo q el señor Gaspar enfrenta al papá d mi hijo con la frase "eh gil q le pegas a mi 

hermano" entonces le responde y loco esta rompiendo todo llevatelo. Gaspar lo agarra o 

mejor dicho intenta agarrarlo xq estaba totalmente sacado y m insultaba q yo era una hija d 

puta q yo le cague la vida q m iba a matar y el oficial Gaspar le dice no le des bola boludo t 

dije q esta mina no sirve no ves q ya está con otro?? T dije q era una puta,así se refería 

hacia mi persona el policía obviamente xq el hermanito era el q estaba destruyendo mi 

casa. No lo podía frenar y el oficial Gaspar le dice boludo m obligas a ponerte los 

ganchos(si si así como leen) m obligas a ponerte los ganchos tomatelas a casa. No sólo q 

m tuve q aguantar q rompa mi casa sino q entre los dos m traten d puta. Logró q se fuera y 

el se fue como si tal cosa el oficial Gaspar. pasaron 10 minutos y mi ex vuelve enfurecido 

diciendo q m iba a arreglar todo y cuando le dije no quiero nada andate volvió a enloquecer 

y siguió rompiendo cosas pateo mi perrita yo llamo nuevamente un móvil y viene otro 
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oficial con la misma mina q vino cuando vino Gaspar a lo q mi ex (el famoso rasta) dice 

ahh yo los conozco �� los policías no sólo q no hicieron nada en absoluto sino q m dijeron 

no lo podemos llevar xq t esta rompiendo las cosas no t esta pegando a vos (si si leen bien 

eso m dijo el muy mugroso) todo xq era quien?? El hermano de... En un momento la oficial 

q había venido x 2da vez le dice a mi ex andate Li... estas muy borracho cuando se t pase 

volvé. D no creer lo q le dijoooo ��. Los hago pasar a mi casa para q vean como la dejó y 

m miro y m dijo bueno si queres anda y hace la denuncia. Obviamente fui a hacer la 

denuncia y cuando le piden fotos al oficial d mi casa destruida saben lo q contesta??? La 

señora se negó a q entremos a su domicilio �� yo al toque salte como loca y dije es un 

mentiroso si ni bola m dio le dije a la q m tomaba la denuncia. No sólo q tengo golpes x 

todos lados q obviamente están como prueba en la denuncia sino q m tuve q bancar q el 

oficial Gaspar m mandé un audio diciéndome CHE DANIELA CUANDO SE T PASE LA 

LOCA LLAMAME O MAMDAME UN MJE ASI ARREGLAMOS ESTO ENTRE 

NOSOTROS. no sólo q pretendía q no le haga la denuncia al hermano sino q también m 

quería acomodar a mi para q no hable. Culito sucio y xq seguramente le dijeron d la 

comisaría q yo denuncié sus intentos d callarme eliminó el audio el pobre infeliz pero como 

yo sabía quién es lo mamde a mis amigas.no sólo q t denuncié rasta sino q también 

denuncie a tu hermano y el lunes tengo q ir a Fiscalía y juzgado a declarar nuevamente. 

Esa es la policía q tenemos la q pagamos impuestos y si el hermanito viene y t mata no 

pasa nada xq se cubren entre ellos. Dan vergüenza, tendrían q agarrar y devolver sus 

placas y ponerse a vender choclo en la playa. Esa es la policía q si t paran en un operativo 

le tiras 500mangos y t los agarran y vos seguís como si nada. Lo único q les puedo decir a 

las chicas q sufren violencia denuncien no se queden calladas no tengan miedo ni piedad 

q yo x tener piedad y no denunciar en las reiteradas veces q vino mi ex hoy viví todo esto. 

 


