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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 11/04/2022
HORA:     15:04
PROY Nº:   145

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1º.- SOLICITAR al Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz Dr.

Lisandro DE LA TORRE en los términos del artículo 100 de la Constitución Provincial de

Santa Cruz y del artículo 149 del Reglamento de la Legislatura.

Articulo 2º.- REQUERIR al Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz Dr.

Lisandro DE LA TORRE concurrir al recinto de esta Honorable Cámara a fin de brindar

informes verbales acerca de cuáles han sido las acciones llevadas a cabo ante los

reiterados hechos delictivos de extrema violencia que se vienen suscitando en el

territorio de esta provincia, en particular en la ciudad de LAS HERAS los cuales fueron

denunciados en su oportunidad ante las autoridades judiciales, habiéndose expuesto el

peligro en escalada que hoy se percibe en la sociedad ante dicho descontrol.

Articulo 3º DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José
GARRIDO – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En este último tiempo, los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz, se han

encontrado expuestos a una serie de hechos comprobables, visibles y violentos que, si

bien han sido cometidos en contra de trabajadores y representantes del Sindicato

Petrolero y Gas Privado Santa Cruz, quienes, en oportunidad, efectuaron las

correspondientes denuncias exponiendo en ellas el peligro que estos actos conllevaron

y la efectiva afectación a su libertad, tranquilidad, seguridad y propiedad, el incremento

de éstos ha generado un contexto social conflictivo, riesgoso y peligroso para todos los

habitantes de nuestra provincia.

Desde el mes de enero de este año a la actualidad se han sucedido una serie de

actos delictivos que afectaron gravemente a la tranquilidad, seguridad y la paz social y

que atento el tenor de ellos demostró una escalada de violencia considerable que

impone la toma de medidas urgentes.

El Sr. Jonatan Fernández, candidato al cargo de secretario general del Sindicato

Petrolero y Gas Privado Santa Cruz, viralizó videos en los cuales manifestó que

contaba con apoyo policial, exponiendo o, si se quiere evidenciando, actuaciones de las

fuerzas de seguridad que podrían ser irregulares e ilícitas, lo que resulta ser inadmisible

y repudiable, ya que su deber principal es el de salvaguardar el bienestar y tranquilidad

de los ciudadanos.

Los hechos perpetrados fueron incrementándose, partiendo desde

manifestaciones públicas inapropiadas e injuriosas, poniendo, incluso con ellas, en tela

de juicio el procedimiento llevado a cabo en las elecciones sindicales, las que fueron

realizadas con absoluta transparencia, evidenciando irregularidades de las fuerzas de

seguridad, pasando por actos reiterados de amenazas y coacciones a ciudadanos

particulares, hasta llegar incluso a la ocurrencia de hechos en los que se vio implicado

el uso de armas de fuego en la vía pública; baleándose la vivienda y el automóvil de

una persona determinada que se encontraba con su familia en el ámbito privado de su

hogar y donde incluso se encontraban sus hijos menores de edad, todo lo cual ha sido

inmediatamente denunciado.

Como indican las reiteradas denuncias que se han realizado en estos últimos

meses, no solo se trata de este caso , de varios hechos violentos, sino que éste estaría

actuando junto a otras tantas personas que lo acompañan en sus actos, que incluso

cuentan con antecedentes penales, las cuales se movilizan por distintas ciudades de

esta provincia, concretamente Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia, portando
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armas de fuego de manera ilegítima, provocando hechos delictivos que infunden temor

en la sociedad, poniendo en peligro a todos los ciudadanos.

En lo que a sus atribuciones respecta, se solicita que se informe acerca de

cuáles son las medidas concretas, en un marco de políticas públicas de seguridad, que,

ante semejantes hechos de público y notorio conocimiento, se vienen llevando a cabo

para poner fin, tanto a las irregularidades que públicamente se expusieron del sector

policial, como así también a los hechos ilícitos denunciados en reiteradas

oportunidades. Es necesario conocer qué tipo de medidas preventivas, de control y de

acción concreta se han impulsado y se están impulsando para darle una respuesta

efectiva a la sociedad en cumplimiento del deber público que se le atribuye como

funcionario. Además de estos hechos gravísimos, que se citan a modo de ejemplo

puntual, es de público conocimiento que acciones de este tipo y peores se suscitan en

todos los pueblos de SANTA CRUZ.

Evidenciando que, o el plan de seguridad que se está desarrollando no alcanza,

o bien el mismo no esta comprendiendo el accionar delictivo en claro ascenso en

cantidad y cada vez más violento.

La medida de interpelación que se solicita, es concordante con la preocupación

general que estos hechos ilícitos infunden, ya que, han tomado una trascendencia tal,

que, para ponerle fin a las mismas, ha de necesitarse de la actividad administrativa en

constante funcionamiento.

Por estas y las demás razones, Señor presidente es que solicito a mis pares el

acompañamiento para su tratamiento y posterior sanción al presente Proyecto de

Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD .-

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José
GARRIDO – Patricia MOREYRA.-


