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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del Ministerio de
Seguridad, informe a esta Legislatura Provincial, con carácter URGENTE, las acciones
llevadas a cabo respecto del incidente ocurrido en el control de circulación de tránsito
realizado por personal policial el pasado domingo 20 de junio en la ciudad de Río
Gallegos, que dieron lugar a la denuncia pública efectuada por el vecino Sebastián
Barrientos, como así también remitir copia de las actuaciones administrativas
generadas a partir de dicha situación.

Artículo 2º: SOLICITAR a la Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Dirección de
Tránsito, informe a esta Legislatura Provincial, con carácter URGENTE, las actuaciones
llevadas a cabo respecto del incidente ocurrido en el control de circulación realizado por
personal de Tránsito municipal, el pasado domingo 20 de junio en la ciudad de Río
Gallegos, y que dieron lugar a la denuncia pública realizada por el vecino Sebastián
Barrientos.

Artículo 3°: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Horacio Matías MAZÚ – Karina NIETO.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la
Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Cuerpo la presente iniciativa, que tiene
por objeto solicitar a las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial y de la Municipalidad
de Río Gallegos, informe detallado de las actuaciones llevadas a cabo en oportunidad
del control de circulación de tránsito realizado por personal policial y de tránsito
municipal el pasado domingo 20 de junio en la ciudad de Río Gallegos, que dieron lugar
a la denuncia pública efectuada por el vecino Sebastián Barrientos, y que se pudieron
conocer durante estos días a través de redes sociales y distintos medios de
comunicación.

Creemos que es necesario llevar claridad en los procesos de control
de circulación, tanto por las fuerzas policiales, como de tránsito, sean respetuosas de
nuestra Ley de Seguridad Pública, sancionada en 2016 por esta Legislatura Provincial
bajo el N° 3523 y modificatorias, ya que dentro de concepción principal, establece que
se debe “resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y
garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano
y federal que establecen la Constitución Nacional y la Constitución de la provincia de
Santa Cruz”, según reza su Art. 2°.

Esta misma Ley, establece que “la actuación del personal policial y
de seguridad se determina de acuerdo a la plena vigencia de los siguientes Principios:
a) el principio de legalidad, por medio del cual el personal policial y de seguridad debe
adecuar sus conductas y prácticas a las normas constitucionales, legales y
reglamentarias vigentes así como a los Tratados Internacionales en materia de
Derechos Humanos ratificados por la República, el Código de Conducta para
Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios de las Naciones
Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego; b) el principio de la oportunidad, a
través del cual el personal policial y de seguridad debe evitar todo tipo de actuación
funcional innecesaria cuando no medie una situación objetiva de riesgo o peligro que
vulnere la vida, la libertad, los bienes u otros derechos fundamentales de las personas;
c) el principio de razonabilidad, mediante el cual el personal policial y de seguridad
evitará todo tipo de actuación funcional que resulte abusiva, arbitraria o discriminatoria,
que entrañe violencia física o moral contra las personas, escogiendo las modalidades
de intervención adecuadas a la situación objetiva de riesgo o peligro existente y
procurando la utilización de los medios apropiados a esos efectos”, entre otros
principios en su Art. 19°, y que según las denuncias públicas realizadas por el vecino
Sebastián Barrientos, no se estarían respetando.

Por ello, con el acompañamiento de nuestros pares, solicitamos el
tratamiento y posterior sanción del presente proyecto de Resolución.

Firman los Señores Diputados: Horacio Matías MAZÚ – Karina NIETO.-


