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PROYECTO 12 831 

DE COMUNICACIÓN 

EXPTE. D-423/19 
 

NEUQUÉN, 17 de septiembre de 2019 
 

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 comunicación. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

COMUNICA: 
 

Artículo 1.º Instar al Ministerio de Seguridad de la nación a dejar sin efecto la  

 Resolución 768/19-APN-MSG, dictada el 13 de septiembre mediante la cual  

se resuelve disponer la extensión de la jurisdicción de Gendarmería Nacional, en territorio del 

espacio geográfico de la formación geológica llamada Vaca Muerta, que militariza el territorio con 

el único objetivo de proteger los intereses de las petroleras, hostigar al pueblo mapuche y avasallar 

los derechos en dicho lugar. 

 

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

 

FUNDAMENTOS 
 

 El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich dispuso mediante una resolución la 

extensión de la jurisdicción de la Gendarmería Nacional, siendo responsable de la seguridad en la 

formación geológica de Vaca Muerta.  

 Desde esta cartera afirman que «resulta imprescindible proporcionar protección física a las 

instalaciones de las plantas de explotación de hidrocarburos ubicadas en la cuenca neuquina, más 

precisamente en Vaca Muerta, con el objetivo de asegurar los intereses económicos vitales del 

Estado nacional». 

 Con esta medida, la ministra Patricia Bullrich ha reglamentado la intervención de las fuerzas de 

seguridad de naturaleza militar, en un territorio donde permanentemente son avasallados y 

judicializados los reclamos del pueblo mapuche. 

 El comunicado de la resolución señala que la intervención en «el reservorio de petróleo no 

convencional y de gas que se extiende en la mencionada cuenca constituye un activo de vital 

importancia para la estrategia de crecimiento energético y económico del Estado nacional... cuyo 

desarrollo debe ser resguardado a través de medidas que garanticen la seguridad para todos y para 

los bienes que resultan indispensables para el cumplimiento del objetivo». 

 El objetivo es evidente, profundizar la criminalización y el avasallamiento de derechos. La 

Gendarmería es una de las fuerzas más comprometidas con la represión en las últimas décadas. Tras 

la crisis en la que sumió el golpe genocida a las Fuerzas Armadas, esta fuerza fue utilizada para una 

larga lista de represiones brutales contra el pueblo trabajador. 

 El nacimiento en 1938 de esta fuerza de seguridad de naturaleza militar intermedia, durante la 

presidencia de Roberto Marcelino Ortiz, a pedido del grupo económico Bunge & Born, da cuenta 

que bajo todos los gobiernos y según la coyuntura, siempre ha sido utilizada como un instrumento 

clave del aparato represivo estatal. Se trata de una fuerza federal que ha intervenido en múltiples 

represiones como en Cutral Co, General Mosconi, Tartagal, Panamericana en 2012 al mando de 

Berni y a los trabajadores de Lear en 2014, llegando algunas de ellas a tener consecuencias mortales, 

como fue la que llevó a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. 
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 El objetivo de este nuevo plan es un claro mensaje de campaña, mostrando que se va a cuidar a 

sangre y fuego los intereses de las petroleras y las multinacionales, a costa de más saqueo y 

represión si fuera necesario.  

 Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, manifestó el rechazo a esta decisión 

del Gobierno nacional. «Nuestra posición mapuche respecto a la intervención de Bullrich con la 

Gendarmería en Vaca Muerta es de absoluto rechazo. De alguna manera viene a profundizar el 

estado de criminalización y de persecución que hay relacionado la demanda de derechos en Vaca 

Muerta». Y agregó «nos trae la imagen del accionar de Gendarmería reprimiendo y generando la 

muerte de Santiago Maldonado. Recordemos que otra fuerza, también comandada por Bullrich, fue 

responsable del fusilamiento por la espalda a Rafita Nahuel. Es de las peores soluciones que 

pretendan resolver y dar seguridad jurídica a Vaca Muerta con una fuerza asesina». 

 Por las razones expuestas y las que expondremos durante su tratamiento es que solicito la 

aprobación del presente proyecto de comunicación. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 

 


