
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/06/2021
HORA:     11:11
PROY Nº:   310

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR a la Municipalidad de Río Gallegos un informe donde se detalle
el accionar del personal de Tránsito Municipal el día domingo 20 del corriente mes a la
madrugada, en el hecho en el que se detuvo y se agredió física y verbalmente al
enfermero Sebastián Barrientos que presta servicios en la Unidad de Terapia Intensiva
del Hospital Regional Río Gallegos.

Artículo 2.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El domingo 20 del corriente mes a la madrugada se produjo un procedimiento de
tránsito en la Autovía “17 de Octubre” que tuvo como protagonista al enfermero de la
Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Sebastián Barrientos en el cual,
primero, el personal de transito lo agredió física y verbalmente, para que luego se
apersonara personal policial haciendo lo mismo y trasladándolo a la Comisaria 6ta para
continuar golpeándolo y agrediéndolo. Existen videos captados por el celular del
enfermero que dan cuenta de la agresión por parte del personal de transito municipal.

Hoy el enfermero se encuentra internado producto de la golpiza recibida por los
agentes municipales y agentes de la policía. A esto debemos sumarle las agresiones
sufridas por su nacionalidad, ya que una vez en la comisaria los policías al ver su
documento dijeron: “sos chileno y traidor, agradece que no nos enteramos antes porque
de aquí no salíamos vivos”.

Nos cuesta entender el nivel de violencia y xenofobia que impera en algunos
sectores de nuestra sociedad, entre ellos, el de la fuerzas de seguridad. Nos cuesta
entender cómo se desconoce el estrecho vínculo que tenemos con el hermano país de
Chile, siendo que gran parte de nuestra comunidad posee vínculos sanguíneos y
afectivos. No toleraremos este tipo de agresiones. No permitiremos que se siga
castigando a los trabajadores y mucho menos por su nacionalidad. Es una
VERGÜENZA.

Exigimos a las autoridades celeridad en las investigaciones e intervenciones para
dar con los responsables de las agresiones, como así también con las autoridades
inmediatas que lo permitieron. No se construye nada desde el odio, la ignorancia y la
violencia, mucho menos la comunidad que queremos para Santa Cruz.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.


