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PROYECTO 11.487 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-135/18 
 

NEUQUÉN, 19 de marzo de 2018 
 

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 a la resolución del Comando Unificado Patagónico, mediante la cual se 

 dispone el desplazamiento de 400 gendarmes a la Provincia del Neuquén, con sede en 

la ciudad de Plottier, para ser utilizados ante eventuales conflictos en la región. 

 

Artículo 2.º Su repudio a la profundización de la política de criminalización de la protesta social, 

 implementada por el Gobierno nacional y los Gobiernos provinciales. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Trabajo, 

 Desarrollo Social y Seguridad de la Provincia del Neuquén, y a Gendarmería Nacional 

Argentina. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 El pasado viernes 17 se dio a conocer en un medio de la región la realización de la reunión 

autodenominada Comando Unificado Patagónico, llevada adelante en el Escuadrón 34 de 

Gendarmería Nacional, con representación del secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio 

Burzaco, y representantes de sendos Ministerios de las provincias de Río Negro, Chubut y 

Neuquén; representada esta última por el Ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad de 

Neuquén, Mariano Gaido. 

 Según ha trascendido, el Gobierno nacional trasladará a Plottier el Destacamento Móvil 4  

de Gendarmería Nacional que funciona en La Pampa para que tengan capacidad de desplazamiento 

inmediato ante un eventual conflicto en la región, especialmente en la zona petrolera de Neuquén y 

el área cordillerana de Río Negro. Un número similar de efectivos de la fuerza federal se instalará 

en Comodoro Rivadavia. 

 Resulta muy grave la profundización de la política de criminalización y represión por parte del 

Gobierno nacional, naturalizando la utilización de una fuerza de seguridad de naturaleza militar en 

las calles de todo el país, máxime bajo el argumento de intervención ante “conflictos” luego de la 

desaparición y muerte de Santiago Maldonado en la Provincia del Chubut a manos de esta fuerza. 

 Asimismo, a pocos días de cumplirse el 42.º aniversario del golpe genocida y a días de cumplirse 

21 años de la represión que terminara con la vida de Teresa Rodríguez, el desembarco de una 

cantidad exorbitante de gendarmes en la Provincia del Neuquén, que tiene una historia en cuanto a 

la actuación de esta fuerza en la última dictadura cívico-militar y represiones a protestas sociales, 

resulta una grave provocación para todos los que salen a manifestarse y luchar por sus derechos. 

 Por estos motivos solicitamos a las diputadas y diputados la aprobación del presente Proyecto de 

Declaración. 
 

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


