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PROYECTO 11.476 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-125/18 

 

NEUQUÉN, 15 de marzo de 2018 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 

  

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su repudio al accionar policial mediante el cual tras una brutal golpiza al joven 

 Facundo Agüero de 22 años, el mismo se encuentra en estado de coma, hospitalizado 

en el Hospital Provincial Neuquén, Dr. Eduardo Castro Rendón. 

 

Artículo 2.º Su repudio a la política de criminalización de la niñez y juventud pobre, así como la 

 instalación del gatillo fácil, como práctica policial. 

 

Artículo 3.º Su solidaridad con la familia del joven Facundo Agüero. 

 

Artículo 4.º Comuníquese a la jefatura de Policía de la Provincia del Neuquén y a la familia de 

 Facundo Agüero. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El jueves 8 de marzo por la tarde Facundo Agüero, de 22 años, fue ingresado en estado de coma 

al Hospital Provincial Neuquén tras sufrir un paro cardíaco. El joven había sido previamente 

detenido por la Policía del Neuquén, acusado de un robo que en verdad no existió. 

 Según el informe médico, Facundo cayó desde cuatro metros de altura. Su estado de salud es 

grave y su familia denuncia brutalidad policial. 

 En un primer momento se le informó a la familia que Facundo habría robado un frasco de 

colonia Invictus de una perfumería del centro de la capital neuquina y por eso la Policía inició una 

persecución. Pero cuando la madre del joven revisó sus pertenencias descubrió que Facundo tenía 

en su poder el comprobante de compra, tanto la factura como el ticket. Luego la misma Policía les 

dijo que el joven estaría robando en un edificio y que las lesiones que presenta en todo su cuerpo 

son producto de los golpes que él mismo se habría autoinfligido. 

 La familia de Facundo cuenta que llegó de su Picún Leufú natal a la ciudad capital hace cinco 

meses. Tuvo que dejar de estudiar enfermería para trabajar en una cadena de supermercados, con 

horarios rotativos. 

 La familia realizó la denuncia en la Fiscalía por graves atentados personales, junto a un pedido de 

que se examinen las cámaras que registraron a Facundo durante la persecución policial que lo dejó en 

coma. La investigación está a cargo del fiscal Diego Azcárate. Durante la jornada de hoy trascendió 

en medios periodísticos que son cinco los policías detenidos por la brutal golpiza propinada al joven. 

 Resulta alarmante la implementación de la criminalización y demonización de la niñez y de la 

juventud pobre, así como la creciente política del “gatillo fácil” como práctica policial y la  

“doctrina Chocobar” instaurada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que promete 

impunidad para los policías de todo el país. 
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 Durante el gobierno de Mauricio Macri el Estado asesina a una persona cada 23 horas. Su gran 

mayoría son niños como Facundo Ferreira o jóvenes, como Facundo Agüero. Siempre, pobres. 

 Por estos motivos solicitamos a las diputadas y diputados la aprobación del presente Proyecto de 

Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. Con la adhesión de: HORMAZABAL, 

Natalia —Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)—. 

 


