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PROYECTO 11.504 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-152/18 

 

NEUQUÉN, 20 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 repudio al asesinato por parte de la Policía de la Provincia de Tucumán al niño de 

 12 años, Facundo Ferreira, el pasado jueves 8 de marzo del corriente. 

 

Artículo 2.º Su repudio a la política nacional de criminalización de la niñez y juventud pobre, así 

 como al fortalecimiento del gatillo fácil, como práctica policial. 

 

Artículo 3.º Su solidaridad con la familia del niño Facundo Ferreira. 

 

Artículo 4.º Comuníquese a la Jefatura de Policía de la Provincia de Tucumán y a la familia del 

 niño Facundo Ferreira. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El pasado 8 de marzo, el niño Facundo Ferreira, de tan solo 12 años, murió por una bala en la 

nuca disparada por la Policía de Tucumán. 

 Su foto recorrió todo el país. Vivía en el barrio Juan XXIII, conocido como La Bombilla, de 

Tucumán. 

 Tras su agonía en el Hospital Padilla, Tucumán amaneció con la muerte de un niño a manos de la 

Policía. Con las primeras horas del día se fue armando la versión oficial, basada exclusivamente en 

el relato de la Policía. El parte, sacado de un manual, afirmó que hubo un “enfrentamiento” con un 

grupo de jóvenes en tres motocicletas y que la muerte del niño se produjo en medio de ese 

intercambio de disparos.  

 El testimonio del joven de 14 años que manejaba la moto en la que viajaba Burgos y que 

sobrevivió pese a recibir también un disparo de la Policía, remarca que ellos no eran parte del grupo 

al que perseguían los uniformados y que, sin embargo, les dispararon como veinte balas. 

 La versión dada por la Policía marca las mentiras de la fuerza y la Justicia. Por un lado, por qué 

el niño fue muerto por un tiro en la nuca. Por otro, por qué no hay efectivos heridos. En tercer lugar 

si, como se dijo, había pólvora en las manos de uno de los jóvenes, por qué no hay armas 

secuestradas. Y por si hiciera falta algo, un dato relevante dice que las vainas encontradas coinciden 

con los calibres usados por la Policía. Los familiares de Facundo Ferreira denunciaron que luego de 

que les mintieran que el niño había sufrido un accidente de tránsito, se encontraron con el cuerpo 

con marcas de balas de goma y un golpe en el rostro. Además, señalan que en un primer momento 

la fiscal Adriana Giannoni les informó que el dermotest daba negativo (y que luego se cambió el 

resultado a positivo). 
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 Pero además la versión oficial busca justificar el fusilamiento de un niño construyéndolo como 

un gran delincuente, que era amigo de otro delincuente y que ambos son hijos de una banda de 

delincuentes. Así, la muerte de un niño a manos de las fuerzas del Estado se mezcla con el arrebato 

de un celular, en una peligrosa equivalencia al servicio de aprobar una ejecución sumaria. 

 Resulta alarmante la implementación de la criminalización y demonización de la niñez y de la 

juventud pobre, así como la creciente política del “gatillo fácil” como práctica policial y la  

“doctrina Chocobar” instaurada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que promete 

impunidad para los policías de todo el país. 

 Durante el gobierno de Mauricio Macri el Estado asesina a una persona cada 23 horas. Su gran 

mayoría son niños como Facundo Ferreira o jóvenes, como Facundo Agüero, joven brutalmente 

golpeado por la Policía de Neuquén, que se encuentra en estado de coma por estas horas. Siempre, 

las víctimas son pobres. 

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

Declaración. 

 

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


