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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 1º: Repudiar la actuación del personal policial de la Comisaría Primera de Río
Gallegos, quienes golpearon brutalmente a un joven de 17 años que circulaba en la
madrugada del domingo 21 de noviembre cuando se dirigía a su domicilio.

Artículo 2°: Manifestar preocupación por la cantidad de apremios ilegales cometidos
por miembros de la Policía de la provincia de Santa Cruz, hechos de violencia
institucional desde el año pasado hasta la fecha.

Artículo 3°: Expresar nuestra solidaridad con el joven golpeado y con su familia.

Artículo 4º: Solicitar de manera urgente la intervención del ministro de Seguridad de la
provincia, Lisandro De la Torre, para que sancione al personal involucrado y de la
secretaria de Estado de Derechos Humanos, Nadia Astrada, para que se ponga a
disposición de las víctimas en el resguardo de sus derechos.

Artículo 5°: De forma.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Cuerpo el presente proyecto de resolución con
la intención de visibilizar y repudiar un hecho condenable que se produjo en la
madrugada del 21 de noviembre del corriente, cuando un joven de 17 años fue
interceptado y golpeado brutalmente por tres personas vestidas de civil que resultaron
ser policías.

El adolescente relató en el portal ´El diario nuevo día´ que aquella mañana iba
caminando por la avenida Jujuy hacia su casa. Tres personas de civil le pidieron el
documento, a lo que él se negó en tanto que éstas no se identificaron como policías. En
el acto lo culparon de haber roto el vidrio de una camioneta. Ante la negativa del joven
de reconocer algo que no había hecho, lo tiraron al piso y golpearon hasta que llegó un
móvil policial y lo llevaron demorado a la Comisaría Primera.

La familia de la víctima presentó una denuncia, en la que afirma que el
adolescente estuvo dos horas tirado en el piso y luego fue llevado a un calabozo, donde
lo siguieron golpeando. De la paliza recibida, tuvo un hematoma en el ojo, moretones y
marcas de borcegos en la espalda, y perdió una muela por los golpes propinados en su
rostro.

Este caso se suma a una seguidilla de hechos de violencia policial que han
ocurrido sistemáticamente a partir del año pasado en Santa Cruz, los que desde
nuestra banca hemos repudiado y hemos pedido las intervenciones de las distintas
esferas del Gobierno provincial. A continuación, detallamos una cronología de quienes
han sido víctimas del abuso de poder.

El 9 de mayo de 2020, el personal policial de la localidad de Puerto San Julián
allanó la vivienda de dos mujeres por presuntos ruidos molestos y las torturó, ante lo
cual pedimos la separación urgente del cargo de los agentes involucrados y la celeridad
en la realización de la instrucción sumarial correspondiente.

De acuerdo a la denuncia, las habrían golpeado contra el pavimento,
dejándoles lesiones en la cabeza y en el rostro. Luego de reducirlas, las trasladaron
hacia la Comisaría Primera de la localidad: una de ellas fue ingresada a una celda,
mientras la otra fue llevada a un patio, donde la golpearon y mojaron en reiteradas
oportunidades.

El 1 de mayo de 2020, el joven Jorge ´Javi´ Astorga de 27 años fue detenido
en la calle cuando se dirigía a su domicilio, y luego fue trasladado a la Comisaría Sexta
de Río Gallegos, donde le propinaron brutales golpes e insultos homofóbicos. Fue tal la
situación traumática que vivió la víctima, que recién pudo efectuar la denuncia casi un
mes después de haber recibido la golpiza.

Otro caso de violencia ocurrió en Pico Truncado el 21 de mayo de 2020,
cuando un grupo de trabajadores desocupados que se encontraban afuera del
Municipio fueron reprimidos con balas de goma por las fuerzas policiales. Estos



manifestantes, en su mayoría jóvenes y mujeres, reclamaban su reincorporación
después de haber sido despedidos por decreto y sin consideración alguna por el actual
Intendente Osvaldo Maimó al asumir su gestión.

El 7 de abril de 2021, la violencia institucional se trasladó a Caleta Olivia.
Rodrigo Curaqueo de 19 años fue encontrado muerto en una celda de la Comisaría
Quinta, luego de que su mamá llamara a la Policía para pedir ayuda por no poder
controlar a su hijo, quien se encontraba en estado de ebriedad. Horas más tarde,
policías se acercaron a su domicilio para informarle que su hijo “se había ahorcado con
un buzo”, pero su cuerpo evidenciaba las marcas de haber sido golpeado.

En la madrugada del 24 de mayo de este año, un grupo de infantería de la
Policía de Santa Cruz desalojó el acampe instalado afuera de Casa de Gobierno y
detuvo al enfermero Manuel Piris que estaba en huelga de hambre y a cuatro
enfermeros más del Hospital Regional de Río Gallegos, quienes reclamaban por el
pago de guardias y francos compensatorios incluidos en el Convenio Colectivo de
Trabajo que les habían sido quitados en noviembre de 2020.

Los agentes policiales se llevaron a los enfermeros detenidos con las
muñecas precintadas a la Comisaría Primera, donde les retuvieron los celulares y no se
les permitió comunicarse con sus familiares ni con su abogado.

Siguiendo en esta sucesión de hechos de violencia institucional, el 20 de
junio del corriente Sebastián Barrientos fue agredido física y verbalmente con insultos
xenofóbicos por policías de la Comisaría Sexta. El enfermero fue detenido cuando se
dirigía a su domicilio luego de haber terminado su guardia en la Unidad de Terapia
Intensiva del Hospital Regional de Río Gallegos.

El joven sufrió brutales golpes en el cuerpo y en la cabeza, fracturas en la
vértebra lumbar que lo dejaron con dificultad para caminar por varias semanas y otras
vejaciones que detalló públicamente en los medios: “Me hicieron limpiar la cara con un
trapo de piso con agua sucia", manifestó.

En este caso no sólo fue grave el accionar policial, sino que desde la
dirección de Prensa del Gobierno emitieron un comunicado que desacreditaba la
versión de la víctima, en cuyo mensaje afirmaban que el enfermero se había
“autoagredido”.

Indudablemente, estos casos dejan al descubierto la falta de una política
seria en lo que respecta a Seguridad por parte del Gobierno. Resulta inadmisible que,
en pleno ejercicio democrático, las fuerzas de seguridad que debieran velar por nuestra
integridad ejerzan un abuso de poder física y mentalmente sobre los ciudadanos.

Ante todo, lo expuesto, solicito que de manera urgente la señora
Gobernadora de la provincia tome cartas en el asunto e interceda, y ponga a
disposición de las víctimas las distintas esferas del Estado para que se investiguen los
hechos en busca de justicia.

Sin más, solicito el acompañamiento de mis pares para aprobar dicho
proyecto.



Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-


