
 

 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Repudiar la brutal represión desatada por Policía Bonaerense el pasado jueves 6 de octubre 

en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, en el marco del partido que debía jugarse 

entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Boca Juniors. El accionar de la fuerza que conduce 

Sergio Berni duró más de dos horas y dejó como lamentable saldo un muerto, César Regueiro 

de 57 años, y más de un centenar de heridos, con afecciones respiratorias por los gases 

lacrimógenos, heridas diversas por las balas de goma y las corridas desesperadas. 

Acompañar la exigencia de renuncia del Ministro de Seguridad Sergio Berni, máximo 

responsable del operativo policial, que pasados varios días de los trágicos hechos es 

mantenido en su puesto por el gobernador Axel Kicillof. 

Solidarizarse con familiares y allegados de César Regueiro, quienes desmintieron a las 

autoridades de la Provincia que con Berni a la cabeza intentaron deslindar responsabilidades 

aludiendo a una presunta afección cardíaca de la víctima fatal. 

 

Myriam Bregman 

Nicolás del Caño 

Alejandro Vilca 

Romina del Plá  



 

 

FUNDAMENTOS 

Señora Presidenta: 

    

En la noche del jueves 6 de octubre la Policía Bonaerense desató una brutal represión en la 

ciudad de La Plata. Fue en el marco del partido que debía jugarse entre Gimnasia y Esgrima 

de La Plata y Boca Juniors. La salvaje represión dejó más de 100 heridos según la 

información que se conoce. Además, un hincha murió en el marco de la misma. Su nombre 

era César Regueiro, de 57 años, un reconocido simpatizante del Lobo quien había concurrido 

a ver el partido con sus hijos y nietos. 

 

La durísima represión que tuvo lugar fuera y dentro del estadio de Gimnasia obligó a la 

suspensión del partido cuando corrían 9 minutos del primer tiempo, dada la intensidad de los 

gases lacrimógenos. 

 

Mientras transcurría la represión, que incluyó disparos contra trabajadores de prensa que 

registraban los hechos en vivo, el ministro Sergio Berni, responsable político de la Policía 

Bonaerense, intentaba en declaraciones a los medios deslindar cualquier responsabilidad por 

el accionar de la fuerza, afirmando que había habido sobreventa de entradas. El objetivo de 

estas declaraciones fue deslindar a las fuerzas policiales de la responsabilidad en lo ocurrido. 

Misma tesitura adoptó cuando se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Regueiro, 

aludiendo a una presunta condición cardíaca de la víctima que habría llevado a su muerte. 

Mentiras para encubrir el accionar represivo que es un sello de la política de este Ministro. 

 

Berni es un claro defensor de la brutalidad policial y la represión. Meses atrás se había 

mostrado orgulloso de la cantidad de "delincuentes abatidos" por parte de la Policía que 

comanda. No está de más recordar que encabezó personalmente la represión contra familias 

pobres que reclamaban tierra para vivir en Guernica, a fines de 2020. Sin embargo, a pesar 

de esto, el gobernador Axel Kicillof lo sostiene en su puesto desde hace ya tres años. 

 

Un día después de los hechos y en medio de la conmoción por la pérdida de su ser querido, 

familiares de Regueiro no dudaron en denunciar a la Policía Bonaerense como máxima 

responsable de su muerte. También al operativo de asistencia médica del SAME, a cargo de 

la intendencia de Julio Garro. Estefanía Regueiro, hija de César, escribió en sus redes sociales 

que su papá “nunca sufrió del corazón” y que “se murió en la cancha” sin asistencia. “No lo 

asistieron, él estaba vivo, lo dejaron morirse ahí”, afirmó. 



 

La joven pide “justicia por mi papá, que paguen todos los responsables”. Y categóricamente 

afirma que a su padre “lo mató la Policía. Estando en el piso descompuesto no podía respirar 

y le tiraron un gas lacrimógeno al lado. ¿Con qué necesidad reprimiendo así? Que mal que 

se manejaron (...)”. 

 

El Gobierno de Axel Kicillof emitió un comunicado en el que afirma “lamentar” los “hechos 

sucedidos”. Y con un nivel de cinismo pocas veces visto, como si no fuera el máximo 

responsable de lo que pasó, dice: “Es inadmisible que anoche miles de platenses hayan tenido 

que vivir lo que vivieron y más aún, que se produjera el lamentable hecho de que César 

Regueiro perdiera la vida en el marco del encuentro”. 

 

Fue masivo el repudio a los hechos, así como el pedido de renuncia de Sergio Berni. A modo 

de ejemplo reproducimos un extracto del comunicado de la Comisión Provincial por la 

Memoria (CPM), frente a la brutal represión policial descargada el jueves por la noche, en el 

estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, titulado Revertir las políticas que violan los 

derechos humanos: el ministro Sergio Berni debe renunciar: “Todos los días, a lo largo y 

ancho de la provincia, la policía bonaerense viola los derechos humanos. Solo en las últimas 

dos semanas, la represión y desalojo de 50 familias del Barrio 22 de enero y 1 de Noviembre 

de Ciudad Evita en La Matanza, las torturas y malos tratos a dos jóvenes menores de edad en 

Mar del Plata, sobre otro joven en Necochea o a varias personas en Pergamino, dan cuenta 

de la gravedad de la situación. Frente a los hechos, la actitud del Ministro de Seguridad Sergio 

Berni es la negación permanente de la responsabilidad policial sosteniendo la versión 

corporativa de los hechos que busca la impunidad, el anuncio de una profesionalización 

inexistente, la culpabilización de las víctimas y la construcción de teorías conspirativas que 

acusan a los organismos de derechos humanos de mala fe. Las políticas de seguridad han 

sostenido la violencia policial como forma de gestión de los conflictos sociales”. 

 

Por las razones expuestas y las que brindaremos en oportunidad de su tratamiento, 

rechazando firmemente la brutal represión y en solidaridad con las víctimas, es que 

solicitamos al cuerpo la aprobación del presente proyecto de resolución. 
 
 

Myriam Bregman 

Nicolás del Caño 

Alejandro Vilca 

Romina del Plá 


