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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

 
 

RESUELVE 
 

 
Solicitar la presencia del titular del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos 

Aires, Dr. Sergio Berni, atento lo normado por el artículo 92 de la Constitución de la 

provincia de Buenos Aires y el artículo 219 del Reglamento Interno de esta Cámara, a 

fin de que se sirva informar verbalmente sobre distintos aspectos en relación a la grave 

represión por parte de la Policía Bonaerense que arrojó como resultado un hincha 

fallecido y heridos de distinta magnitud; hechos de una violencia inusitada acaecidos 

durante el desarrollo de los primeros minutos del partido de fútbol entre el Club Gimnasia 

y Esgrima La Plata y el Club Boca Juniors disputado en la capital bonaerense. 
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FUNDAMENTOS 

 

Lo que debió ser un partido de fútbol para compartir y disfrutar en familia, terminó siendo 

una noche trágica como resultado de la brutal represión por parte de la Policía 

Bonaerense que responde al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires 

Sergio Berni.  

El partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors se detuvo a los 9 minutos 

del primer tiempo por una nube de gas lacrimógeno que invadió el campo de juego y 

obligó al árbitro a suspender el partido. Luego vinieron las balas de goma fuera del 

estadio.  

De esta manera, la noche del jueves se tiñó de violencia, con corridas de mujeres y 

niños/as; un hincha fallecido, abuelos golpeados, menores perdidos en el bosque y 

muchísimos heridos de distinta gravedad; entre ellos periodistas, fotógrafos y prensa que 

solo cumplían con su trabajo: concretamente pudimos ver las imágenes de cómo se le 

disparó a quemarropa a un camarógrafo de la señal TyC Sports. Lo que también resultó 

extremadamente peligroso y vergonzoso, fue como encerraron a la gente dentro del 

estadio, ahogada por el humo del gas, con dificultad para respirar cual rehenes en esa 

situación desesperante.  

Este hecho gravísimo e inusitado, nos obliga a nosotros como miembros de este Cuerpo 

a exigir las explicaciones pertinentes del caso al Ministro de Seguridad de la Provincia. 

Esto no puede volver a suceder bajo ningún punto de vista. Resulta indispensable que 

el Ministro cumpla con su trabajo. En una Provincia con la inseguridad a plena luz del 
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día, con un mapa del delito que refleja la denuncia de 511 delitos por día, su equivalente 

a 21 por hora; es decir, uno cada tres minutos. Es en este contexto, y sin una decisión 

política clara del gobierno provincial de luchar contra el delito, que los narcos avanzan y 

se vuelven a instalar en barrios vulnerables, que los delincuentes permanecen libres 

mientras los comerciantes trabajan detrás de las rejas y los vecinos viven aterrados. 

Para finalizar, la seguridad exige planificación, una política seria, ir al fondo. Sergio Berni 

debe hacerse cargo del pésimo y nefasto accionar de la fuerza que él mismo encabeza, 

la cual puso en peligro no solo a miles de familias que fueron a ver a su club, sino 

también, a vecinos y vecinas de zonas aledañas. Como consecuencia de este bestial 

accionar, hay una familia que llora la pérdida de Lolo y cientos de heridos los cuales al 

momento no podemos dimensionar ni determinar la magnitud del daño ocasionado.  

Es menester que el Ministro Sergio Berni nos informe de qué manera se procederá en 

futuros encuentros deportivos y qué medidas concretas se tomarán en lo sucesivo para 

que esta tragedia no vuelva a ocurrir, ya que no pudo garantizar un partido de fútbol con 

solo hinchada local. La familia de Lolo Regueiro y los miles de hinchas con sus hijos e 

hijas que padecieron la feroz represión en la noche de ayer merecen una respuesta. 

 

Por lo expuesto anteriormente, considerando la obligación que como miembros de esta 

Cámara nos impone nuestra Constitución Provincial y la responsabilidad social frente a 

tan gravosa situación, solicito a mis pares acompañen con su voto la presente iniciativa.  

 

 


