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RESOLUCI0N    Nro.    2.776    :

VISTO:

Los   hechos   de   mueile   de   persoiias   cuyas   implicancias   comprometen   a   las   fuerzas

policiales  por haber tenido  presumiblemente paiiicipación  directa en  la desaparición y  miierte de
ias  VíctilTtas.-

Que el  asesinato del  trabajador Rural  Luis  Espinoza en  inanos de efectivos de la policía
de la provincia de Tucumán tal  vez sea el  hecho emblemático de abuso y violencia policial

Que  Espinoza  fiie  atacado  el   15  de  mayo  por  la  Polici'a  durante  un  operativo  realizado
por un festival  de caballos cuadi.eros eii el  pai.aje de Melcho, de  la ciudad de Simoca.-

Que  su  cadáver  fue  encoiiti.ado  una  semana  después  en  un  barranco  en  la  provincia de
Catamai.ca,  con  un  impacto de ai.iiia cle  Í`uego en  el  pecho.~

Qiie  la  Jiisticia  tieiie  acreditado  que  al   menos   11   efectivos  policiales  participaron  de
iiiaiiera directa en el  pi.oceso de desaparición y mueiie de Espinoza.-

Que oti.o  hecho  es  la exti.aña  muerte de  Florencia  Magalí  Morales  en  el  mes de Abril  de
2020,  mientras  pei.maiieci'a  deteiiida  en  im  calabozo  de  la  comisaría de  Santa  Rosa  del  Conlara
en   la   pi.oviiicia   de   Saii   Liiís;   ciiiién   liabi'a   si(Io   en   principio   demorada   por   haber   violado   la

Cllal.elltena y;

£ONSIDERANDO_i

Que  el   accionar  de  polici'as  constituye  una  clara  violación  del   estado  de
derecho de nuestro país.-

Que  la  violencia  lnstitiicioiial  es  inaceptable  para un  país democrático.-

Qiie  las  decisiones  de  los  órganos  o  entes  públicos  del  estado  deben  estar
regida poi. las  leyes respetando  los derechos de todos los ciudadanos.-

Qiie  en  ese  orden  el  poder del  estado  se  encuentra  limitado  por el  derecho,
ello a fin  de evitar abusos de poder o  violacióii  de derechos.-

Por lo expiiesto:

EI     lloiioi.í`ble     Coiicejo     Deliberante     de     Ai.reciíes,     a.prueba     por
unanimid!i(l  la  siguienle:
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RESOLUCIÓN    :

Aiiículo   1°:   EI   Honoiíible  Concejo  Delibefante  de  Arrecifes  expresa  su  enérgico  repudio  al
abuso y vjolencia ejercida por efectivos policiales en cumplimiento de su deber.-

Ai.lículo  2°:  EI  Honorable  Coiicejo  Deliberante  de  Arrecifes  se  dirige  al  Ministerio  de Justicia
de  la  Nación  solicitando  el  abordaje  con  mayor  profundidad  de  la  problemática  vinculada  a  la
Violencia  lnstitucional.-

Artículo  3°:   EI   Hoiiorable  Concejo   Delibeiante  de  Arrecifes  se  dirige  a  los   Ministerios  de
Justicia de  las  provincias  de Tucumán  y  San  Luis,  solicitando agote todas  las  instancias  paia  la
investigación y esclarecimiento de  los  hechos.-

Arti'culo 4°:  Comuníquese,  publíquese,  regístrese y archívese.-

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESI0NES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE
DE  ARRECIFES  EN  LA  5°  SESIÓN  0RDINARIA,  CELEBRADA  EL  DIA  DIEZ  DE
JUNI0 DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

Ai.i.eciíes,11  de Junio de 2020.-

A SUS  EFECTOS SE SUSCRIBEN  EN  EL LUGAR Y  FECHA ANTES  INDICADO, SEIS
EJEMPLARES  DE  IJN  MISM0 rrENOR.-


