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PROYECTO 11.045 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-621/17 

 

NEUQUÉN, 4 de septiembre 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 repudio a los dichos del concejal del Bloque Nuevo Compromiso Neuquino (NCN) 

 Francisco Sánchez el pasado 31 de agosto, en ocasión de votarse la Declaración de 

“vecina ilustre” a la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, en el 

Concejo Deliberante de la ciudad del Neuquén, quien afirmó “esa organización se ve mucho más 

como un partido político que para lo que se creó en ese momento”, y que entendía que “estas 

madres hayan perdido a sus hijos”, cuando en realidad fueron desaparecidos por el Estado. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén y al concejal Francisco 

 Sánchez. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El 31 de agosto el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén votó, a propuesta del concejal 

Fernando Schpoliansky una ordenanza mediante la cual se declara “vecina ilustre” a la Asociación 

Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle destacando la labor de este organismo de 

Derechos Humanos integrado por las señoras Inés Rigo de Ragni y Dolores López Candán. 

 El concejal Francisco Sánchez, único edil en votar en contrario a este proyecto, argumentó el 

mismo aduciendo “no voy a acompañar porque esa organización se ve mucho más como un partido 

político que para lo que se creó en ese momento. Tenemos que escuchar todas las semanas a su 

presidenta Hebe de Bonafini, insultando al presidente de la Nación, decir que es un asesino... 

entiendo que estas madres hayan perdido a sus hijos, pero no acompaño”. 

 Resulta inadmisible permitir estos dichos por parte de un funcionario público, hacia quienes, en 

primer lugar “no perdieron a sus hijos”, sino que ellos, junto a 30.000 fueron secuestrados y 

desaparecidos por la dictadura genocida desplegada en la década del 70 por el Estado y sus fuerzas 

represivas. 

 Que en el marco de asistir a una nueva desaparición de un joven como resulta Santiago 

Maldonado, secuestrado en un operativo represivo desplegado por la Gendarmería Nacional, estos 

dichos resultan aún más ofensivos hacia todo un pueblo que sigue peleando contra la impunidad de 

ayer y de hoy.  

 Y asimismo, resulta inadmisible que este edil desconozca la coherencia, coraje, valor y conducta 

de quienes como las integrantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto 

Valle se han mantenido independientes de todo gobierno, marchando durante 40 años en búsqueda 

no sólo de sus hijos, sino de los 30.000 compañeros desaparecidos. Pero son también ellas, quienes 

han acompañado cada pelea justa de la región; del pueblo mapuche, contra el gatillo fácil, contra los 

femicidios, por trabajo, educación, salud, entre tantas otras.  
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 Resulta por tanto repudiable que un funcionario se exprese de manera despectiva, en el afán de 

desplegar una batalla ideológica por el ayer, hacia una organización que ha luchado y sigue 

haciéndolo todos los días, contra la impunidad de ayer y hoy, así como frente a los ataques a las 

libertades democráticas actuales.  

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

Declaración. 

 

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

 


