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PROYECTO 11.096 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-669/17 

 

NEUQUÉN, 14 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 Resolución. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Solicitar la interpelación del Sr. Jorge Antonio Lara, ministro de Seguridad, Trabajo y

 Ambiente de la Provincia del Neuquén, en cumplimiento de las facultades otorgadas 

por el artículo 184 de nuestra Constitución Provincial, a fin de que informe todo lo que conozca 

respecto a los allanamientos que se han llevado adelante por Gendarmería Nacional y Policía 

Federal Argentina, en diferentes lof de la Provincia del Neuquén alegando la búsqueda de Santiago 

Maldonado y que especialmente informe fuerzas represivas que participaron y juez que dio la 

orden. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia del

 Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente pedido de interpelación al ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia 

del Neuquén, se funda en la necesidad urgente que informe a los diputados y diputadas de la 

Legislatura del Neuquén todo lo que conozca respecto a los allanamientos que se han llevado 

adelante por Gendarmería Nacional y Policía Federal Argentina, en diferentes lof de la Provincia del 

Neuquén alegando la búsqueda de Santiago Maldonado y que especialmente informe fuerzas 

represivas que participaron y juez que dio la orden. 

 Es preocupante la situación denunciada por la Confederación Mapuche: tres “comunidades 

mapuche del Consejo Zonal Wijice (Sur) fueron allanadas por fuerzas de Gendarmería Nacional. 

Estas son las comunidades Raquithue, Lafkenche y Paynefilu, que en horas de la madrugada, sin 

orden judicial, sin mediar consulta a las autoridades comunitarias, invocando como fundamento de 

su atropello la búsqueda de Santiago Maldonado, víctima de desaparición forzada a manos de esa 

misma fuerza, fueron atropellados en su intimidad comunitaria”. A esto se suma un operativo 

encabezado por la Policía Federal Argentina, delegación San Martín de los Andes, en territorio del 

Consejo Zonal Lafkenche, en el lof Kinxikew. “El procedimiento fue el mismo: sin orden judicial, 

con una camioneta oscura sin identificación judicial, salvo el rompevientos y visera con 

identificación de la Policía Federal Argentina. A pesar de la prepotencia policial, las autoridades 

lograron impedir que ingresara al territorio y cuando se le pidió identificación el individuo a cargo 

se presentó como oficial Bustamante, dependiente de la delegación San Martín de los Andes”. 

 En los cuatro allanamientos el objetivo referido por las fuerzas de seguridad nacional es la 

realización de una inspección ocular que permita información sobre el paradero de Santiago 

Maldonado, joven de 28 años secuestrado por Gendarmería Nacional durante un operativo represivo 

en el territorio de la comunidad lof en Resistencia Cushamen, en Chubut, el día 1 de agosto de 

2017. En ninguno de los allanamientos realizados hubo orden judicial ni consulta previa a las 
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autoridades comunitarias. No queda claro en el marco de qué investigación y de qué delito envían 

fuerzas federales a irrumpir en las comunidades mapuches militarizando y hostigándolas, 

acusándolas oralmente de dar “albergue clandestinamente a Santiago Maldonado”. 

 Por la gravedad de la situación y el atropello, hostigamiento e intimidación a las comunidades 

mapuches en territorio de la Provincia del Neuquén, por parte de la Gendarmería Nacional y Policía 

Federal Argentina, creemos imprescindible que el Sr. Jorge Antonio Lara, ministro de Seguridad, 

Trabajo y Ambiente de la Provincia del Neuquén sea convocado a esta Legislatura para dar 

explicaciones.  

 Por tal motivo solicito a los diputados y diputadas de la Legislatura acompañen el siguiente 

pedido de interpelación. 

 

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


