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PROYECTO DE COMUNICACION 

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, Informe acerca 
del operativo realizado en calle San Martín casi esquina L.avalle de la ciudad 
de Rafaela el domingo 31 de enero del 2021 al mediodía, lo siguiente: 

a) La cantidad de efectivos policiales dispuestos para el operativo; 

b) Los objetivos y órdenes impartidas a los mismos por la autoridad; 

e) Los motivos por los cuáles se agrede y detiene a un vendedor ambulante 
con discapacidad y se inmoviliza y detiene a otra persona mayor cuando 
quiso proteger al agredido y su presunta hija siendo que ninguno de ellos 
había ejercido en forma previa violencia contra los efectivos; y, 

d) Si era necesaria la separación de la niña para dar cumplimiento a las 
órdenes impartidas. 
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

Medios de comunicación de Rafaela y de toda la provincia, 
dieron cuenta de un operativo policial realizado el domingo 31 de enero en 
horas del mediodía en San Martín y Lavalle, pleno centro de la ciudad de 

Rafaela. 

La crónica periodística y un video que acompaña dicho 
Informe, subraya: "al menos unos 10 policías y varios móviles policiales ( .•• ) 
cercaron la manzana en un despliegue pocas veces visto1'. En el informe, se 
describe el video donde se observa la detención "de un hombre que carece 
de una de sus piernas y que estaba en el lugar con una pequeña que sería 
su hija". Y continúa: "El enorme despliegue a pesar de la presencia de una 
menor, el llanto desconsolado de la pequeña al ser arrebatada, la 
participación de un canilllta que interpeló el accionar policial y que también 
fue detenido, le dieron a este operativo un marco realmente escandaloso". 
El tránsito, "estuvo cortado por varios minutos, hasta que el procedimiento 
finalizó con la aprehensión de ambos causantes". 

Este operativo, parece ser a todas luces desproporcionado, 

con una violencia desmedida e injustificada por parte de los efectivos. 
Sumado a la trascendencia que tuvo el hecho en diferentes medios y redes 
sociales de toda la provincia, motivan este pedido por lo que les solicito a 
mis pares que me acompañen con este proyecto de comunicación. 
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