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PROYECTO 11.026 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-603/17 

 

NEUQUÉN, 29 de agosto de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su rechazo y enérgico repudio a los dichos de la ministra Patricia Bullrich Luro

 Pueyrredón, quien en una entrevista por la desaparición de Santiago Maldonado, 

afirmó en relación a la dictadura cívico militar “Ni los demonios eran tan demonios, ni los ángeles 

tan ángeles”, minimizando una dictadura genocida que torturó, secuestró y desapareció treinta mil 

(30.000) personas y se apropió más de cuatrocientos (400) bebes en cautiverio, entre otras 

aberraciones. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Seguridad de la Nación. 
 

FUNDAMENTOS 
 

 En el programa televisivo de Mirtha Legrand del pasado 26 de agosto, la ministra de Seguridad, 

Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, victimizó al Gobierno de Cambiemos y a la Gendarmería 

Nacional por la desaparición de Santiago Maldonado volviendo a sembrar un manto de sospechas 

sobre los denunciantes, y también, de manera no inocente, se refirió a la dictadura cívico militar.  

 Como defensa de su inocencia, de la Gendarmería y la participación directa de su jefe de 

Gabinete Noceti en la represión donde desapareció Santiago Maldonado recurrió a un “furcio” que 

aclara mucho: “Quieren hacer dos bandos. El de los que quieren encontrar a Maldonado y el de los 

que no queremos encontrar a Maldonado”. 

 Y asimismo, la funcionaria afirmó “Hoy esta Gendarmería no es la Gendarmería, ni la Policía ni 

el Ejército, de 1976. Ni tampoco nosotros somos los de 1976. Por eso, también, si no somos los de 

1976, no resolvamos esto con violencia”, sostuvo la ministra del Gobierno cuyos funcionarios 

impulsan el negacionismo del genocidio como discurso de Estado y que alentó el 2x1 para los 

responsables de los crímenes de lesa humanidad. 

 Bullrich Luro Pueyrredón, se escudó en la teoría de los dos demonios para defender 

solapadamente a los genocidas al afirmar que “ni los demonios eran tan demonios, ni los ángeles, 

tan ángeles”. 

 Resultan inadmisibles estos dichos en la voz de una funcionaria pública recurriendo a la nefasta 

teoría de los dos demonios, que pusiera en mismo plano la violencia del Estado desapareciendo a 30 

mil compañeras y compañeras, y negando el genocidio perpetrado durante la dictadura militar para 

eliminar a toda una generación de trabajadores y luchadores, terminar con la creciente organización 

de los trabajadores que había ganado en fuerza y combatividad. 

 No sólo ha intentado ensuciar la investigación por la desaparición forzada de Santiago 

Maldonado y a su familia, legitimar a una fuerza represiva como es la Gendarmería Nacional, que 

viene intacta e impune desde la dictadura genocida; sino que utilizando esa rancia justificación de la 

dictadura militar, ha ofendido a todo un pueblo que sigue levantando la bandera por los 30 mil 
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compañeros detenidos-desaparecidos y sigue exigiendo por los más de 400 jóvenes que aún 

permanecen apropiados. 

 Es por ello que invito a los señores diputados y diputadas a sancionar el presente Proyecto de 

Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


