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       BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ 
 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

R E S U E L V E 
 

 
Artículo 1.- SOLICITAR al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, 
produzca INFORME pormenorizado sobre la actuación de la Comisaría de la Mujer y 
Comisaría Seccional 6ta., ambas dependencias de la Policía de Santa Cruz, con 
asiento en Río Gallegos, en cuanto al cumplimiento del Protocolo Único de Actuación, 
aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución T° 
LXXXVII F° 53 F° 101/122 del 17 de enero de 2018, a partir de la denuncia formulada 
por los padres de la presunta víctima de abuso sexual infantil, imputando como autor 
del delito al Concejal Maldonado de la ciudad de Río Gallegos. 
 
Artículo 2.- SOLICITAR al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, 
INFORME si existió falta de acompañamiento y contención a la víctima y su grupo 
familiar, de parte de las autoridades competentes en hechos  denunciados informe que 
medidas se tomaron y que aplicación dieron las autoridades por la falta de activar el 
Protocolo de Actuación para Abuso Sexual Infantil.  
 
Artículo 3.- SOLICITAR a Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz,  
su urgente intervención para realizar las actuaciones de rigor con celeridad y eficiencia, 
haciendo cumplir el Protocolo Único de Actuación en la denuncia formulada por los 
padres de la presunta víctima de abuso sexual infantil, contra el ex-Concejal Emilio 
Maldonado Caipillan de la ciudad de Río Gallegos. 
 
Artículo 4.-  DE FORMA.- 
 
 
 
Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 
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F U N D A M E N T O S 
 

 

 
Señor Presidente: 
 
 

Por la presente iniciativa, proponemos el pedido de informes Ministerio de de 
Seguridad de la provincia, respecto de la actuación de la Comisaria de la Mujer y 
Comisaria Seccional 6ta., ambas dependencias de la policia provincial con asiento en 
de Río Gallegos, a partir de la toma de conocimiento del delito de abuso sexual a una 
niña de nuestra ciudad, por parte del concejal Emilio Maldonado Caipillan, y la 
observación de las pautas especiales establecidas en el Protocolo de Actuación para 
Abuso Sexual Infantil, aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, 
mediante Resolución T° LXXXVII F° 53 F° 101/122 del 17 de enero de 2018. 

 
Como es de público conocimiento, los padres de una de las presuntas víctimas, 

manifestaron durante la realización de la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante 
de Río Gallegos, del pasado 29 de junio del corriente año, para tratar la aceptación de 
la renuncia al cargo del Concejal Maldonado, que desde la radicación de la denuncia 
pertinente ante la Comisaria Seccional 6° de Río Gallegos, no habían recibido el 
acompañamiento de las autoridades competentes en hechos como el denunciado, vale 
decir la Comisaria de la Mujer que derivó la iniciación del procedimiento en lugar de 
actuar en forma inmediata, como tampoco Defensoría de Menores, Juzgado de Familia 
de turno, Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, etc. 

 
No cabe duda la gravedad que reviste la pública denuncia de las familias de las 

presuntas víctimas de abuso sexual infantil, a la luz de que los recaudos y acciones 
especificas ante un hecho de tal naturaleza, están previstos en forma precisa y puntual 
por el Protocolo de Actuación en causas por abuso sexual infantil (ASI). 

 
Estas presuntas omisiones por parte de las autoridades responsables de la 

aplicación del Protocolo A.S.I., causaron sorpresa y alarma en la población, ya que es 
natural pensar que en casos de abuso sexual infantil, la intervención de los distintos 
entes y autoridades oficiales deben responder en forma inmediata, a fin de brindar 
acompañamiento y contención a la víctima y su grupo familiar, así como recabar los 
elementos de prueba necesarios e indispensables para arriba a la condena del presunto 
culpable. 

 
Es lógico pensar para el vecino común, que esta cuestionable actuación de las 

autoridades, puede deberse a que el presunto responsable del abuso sexual, es una 
persona de alto perfil político de Río Gallegos, precisamente un concejal a cargo de la 
Presidencia del Concejo Deliberante, o, que estas omisiones son comunes en la 
actuación de estas autoridades, situación que reviste tanta o mayor gravedad que el 
supuesto anterior, atento que se dejaría en estado de desamparo, vulnerabilidad y 
revictimización de las presuntas víctimas. 

 
En este caso, los padres de una de las victimas, manifiestan que debieron 

recurrir al uso e las redes sociales para dar difusión y notoriedad al aberrante hecho del 
que habría sido víctima su hija, ante la omisión o displicencia por parte de las 
autoridades en la aplicación de los procedimientos especiales establecidos. 

 
En consecuencia, ante la controvertida actuación de las autoridades, en especial 

la Comisaría de la Mujer, dependencia a la que la familia recurrió en el primer momento, 
es que resulta pertinente que la Secretaría de Seguridad de la Provincia, produzca un 
informe detallado y pormenorizado, acerca el cumplimiento del Protocolo de Actuación 
para Abuso Sexual Infantil, vigente. 
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Del mismo modo, es pertinente comunicar al Tribunal Superior de Justicia de 
Santa Cruz, a fin que en ejercicio de sus facultades de superintendencia, intervenga 
para velar por el eficaz y pronto cumplimiento de las medidas previstas por el Protocolo 
de Actuacion para causas de Abuso Sexual Infantil. 

 
                                Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento 
del presente proyecto. 

 
                                       DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-  
 
 
 

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 
 


