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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 21/06/2022
HORA:     14:13
PROY Nº:    426

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: Citar a esta Legislatura, conforme lo establece el artículo 100 de nuestra
Constitución Provincial, y el artículo 149 del reglamento de esta Honorable Cámara, y
en carácter de urgente, al Ministro de Seguridad Licenciado Lisandro De La Torre, a fin
de que brinde explicaciones sobre las muertes ocurridas dentro de las Comisarías de la
Policía Provincial que dirige.

Artículo 2º: De forma.

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA – Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El pasado 9 de junio, Jeremías Cuenca falleció en el interior de la

Comisaría Cuarta de Policía de Caleta Olivia, en la se encontraba alojado luego de ser

detenido horas antes a raíz de cometer un hurto en la vía pública.

Según indican las versiones periodísticas, Cuenca apareció ahorcado

con una media y un barbijo en la madrugada de ese jueves 9 de junio. A raíz del hecho,

debió intervenir el magistrado Gabriel Contreras, titular del Juzgado de Instrucción

Penal N° 2 de Caleta Olivia, quien ordenó la realización de la autopsia en la ciudad de

Puerto Deseado.

Al día de la fecha, no se conoce de manera oficial el resultado de dicha

autopsia. Quien sí realizó declaraciones públicas es Cristian Cuenca, hermano de la

víctima, quien expresó que sospecha de que su hermano se haya suicidado. Entre las

declaraciones realizadas al medio de comunicación "El Caletense", Cristian Cuenca

expresó: "estas cosas que ya son habituales en Caleta Olivia, donde chicos mueren

dentro de las comisarías".

Cabe señalar en este marco que la muerte de Jeremías Cuenca se

suma a otros dos episodios luctuosos ocurridos también en dependencias policiales de

Caleta Olivia en el último año.

El 31 de diciembre de 2021, Santiago Díaz presuntamente se infartó

cuando intentaba la fuga en la Comisaría Segunda de Policía, tal fue la primera versión

de los agentes de policía que intervinieron en la situación. Sin embargo, el jefe de la

Unidad Regional Norte de Policía, comisario Pablo Rodríguez, expresó públicamente

horas después que "El efectivo que cometió el hecho deberá rendir cuentas a la

Justicia".

Según informaron medios de prensa, la autopsia preliminar ordenada

por la justicia determinó que Santiago Díaz murió por asfixia mecánica. Asimismo,

trascendió a través de los medios de comunicación que en los días siguientes al hecho
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hubo agentes de policía de dicha comisaría que acusaron a sus propios compañeros,

en sede judicial, de haberle ocasionado la muerte a Díaz.

El otro hecho de muerte en el interior de una dependencia de la Policía

de Santa Cruz ocurrió el 7 de abril de 2021. La víctima, Rodrigo Curaqueo, apareció

ahorcado en un calabozo de la Comisaría Quinta de Caleta Olivia, donde había sido

alojado en carácter de demorado ese mismo día, luego de un altercado con su madre

ocurrido en su domicilio esa mañana.

Alrededor de doce horas después de la detención, agentes de policía de

dicha comisaría le avisaron a la madre de Rodrigo que el joven se había suicidado esa

tarde en el interior del calabozo donde se encontraba detenido. Desde un primer

momento y al día de la fecha, la familia de la víctima denuncia que la muerte de Rodrigo

se trató de un homicidio y llevan adelante una acción penal ante la justicia.

Atento a la gravedad de lo sucedido es que solicito el acompañamiento

de mis pares para la sanción del presente proyecto de resolución.

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


