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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

26-6-03

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del mes de junio
de dos mil tres ,reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las
11:00, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra el señor Simón Castronuovo para exponer sobre
represión policial  y abuso de autoridad.

Sr. Castronuovo: Buen día. El día viernes 13, ya madrugada del día 14, estaba esperando el colectivo en la
parada de Santiago del Estero y Alvarado, aproximadamente a la 1 de la mañana. Me para un patrullero, me
revisa, en el bolsillo de la campera tenía un pañuelo que decía “Los pibes” con la cara del Che, me piden
documento, lo mira , me dicen “mirá, tu documento no me conforma, te voy a tener que llevar”. Me introducen
en el patrullero, hacen dos cuadras por Santiago del Estero, me bajan, me dan vuelta contra la pared, me
esposan, me tapan los ojos, me suben a un celular que todavía no había  visto y que tienen cabinas individuales
adentro, me tiran al piso del celular, me sacan la polera que tenía, me meten un chaleco antibalas y me
empiezan a pegar con palos por todo el cuerpo menos en la cara. Me pegan durante diez o quince minutos
aproximadamente, en un momento un policía se saca de quicio, me mete un revólver en la cabeza y  me quiere
dar un tiro; lo calman, le dicen “no, qué vamos a hacer con este pibe, dónde lo vamos a tirar, un fiambre más
no queremos”, hacen un par de cuadras más y me tiran en el barrio Juramento. Cuando me tiran, me tiran toda
la ropa, me tiran el pañuelo y me dicen “contale a tus amigos lo que te pasó”. El día lunes recibo una amenaza
en mi casa diciéndome que me calle la boca, que no diga nada, que iba a aparecer tirado en el arroyo La
Tapera. Justamente en el barrio donde me tiraron tenemos un comedor y el mismo día que a  mí me agarra la
policía el candidato a Intendente Impari hace un acto y ofrece dinero a compañeras de nuestro comedor.
Después de varios días voy a hacer la denuncia a la Fiscalía, donde el fiscal se me pone de amigo y me hace la
denuncia directamente al candidato Carmelo Impari, lo cual no es así, porque la denuncia es directamente a la
Policía. O sea, me juega, me hace un papel que no era así; la denuncia es directamente contra la Policía, no es
contra Carmelo Impari, hay casualidades pero no es directamente a Carmelo Impari. Pasaron otras cosas, hubo
un auto en mi casa también que me siguió, no sé. También quería decir que hoy se cumple un año de la muerte
de dos compañeros justamente por la represión policial: Kostecki y Santillán. Hay que seguir luchando porque
si la policía le sigue pegando a la juventud, le está pegando al futuro. Así que, por Maxi y Darío, hasta la
victoria siempre. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

-Es la hora 11:03


