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PROYECTO 11.131 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-704/17 

 

NEUQUÉN, 26 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, saludamos a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Solicitar a Gendarmería Nacional Argentina, delegación Neuquén, informe —y remita 

 toda la documentación pertinente— a esta Legislatura si a través de su Centro de 

Reunión de Información Neuquén de Gendarmería (CRI), se realizaron tareas de inteligencia y 

recopilación de información tanto sobre movimientos del joven Santiago Maldonado, como de su 

familia y allegados antes y después de los hechos ocurridos en la Pu Lof en Resistencia de 

Cushamen, Chubut, el pasado 1 de agosto de 2017. 

 

Artículo 2.º Informe asimismo y en su caso, a órdenes de qué Juzgado o autoridad nacional y/o 

 provincial; mediante la aplicación de qué normativa fue recabada esa información, con 

qué finalidad y a qué autoridad fue entregada la misma. 

 

Artículo 3.º Comuníquese a Gendarmería Nacional Argentina, delegación Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El pasado viernes 22 de septiembre se dio a conocer en distintos medios gráficos de 

comunicación, que las pericias realizadas a teléfonos de gendarmes y efectuadas en el marco de la 

causa que investiga la desaparición forzada del joven Santiago Maldonado, habrían arrojado que 

desde el Centro de Reunión de Información Neuquén de Gendarmería Nacional (CRI) se realizaron 

tareas de inteligencia y recopilación de información sobre el joven Santiago Maldonado y su 

familia.  

 Se trata del análisis sobre el aparato de un “alto mando” de la fuerza, Fabián Méndez, el jefe del 

Escuadrón 35 de El Bolsón que cumplió tareas esenciales en el operativo represivo del 31 de julio y 

1 de agosto. 

 Según los medios periodísticos, las pericias, que se encuentran en el expediente, arrojaron que 

desde y hacia el teléfono de Méndez se mantuvieron conversaciones y se transmitieron documentos 

referidos a las tareas realizadas por el CRI sobre Maldonado, su familia y allegados antes y después 

de los hechos ocurridos en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. 

 Se puede suponer que toda esa información se obtuvo de forma ilegal, sin orden judicial y con el 

objetivo de controlar y (eventualmente) criminalizar a quienes exigen la aparición con vida de 

Santiago y denuncian a esa fuerza represiva y sus mandantes políticos. 

 Uno de los documentos conocidos hasta ahora muestra una especie de compilación de los viajes 

que realizó el joven a Chile, Paraguay y Uruguay entre 2011 y 2017. Esa información proviene 

directamente de las bases de datos de Migraciones y del Registro Nacional de las Personas. 

 Según las pericias, ese documento fue enviado al jefe Méndez por Whatsapp el 14 de agosto, 

trece días después de desaparecido Santiago. 
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 El CRI Neuquén informó al jefe Méndez de El Bolsón que Santiago regresó de su último viaje a 

Chile el 21 de abril, entrando a las 13:33 en colectivo por el paso Cardenal Antonio Samoré. “Del 

registro efectuado en la lista de pasajeros no surgen miembros de la comunidad mapuche que se 

registren”, dijeron entonces los informantes. 

 El listado de los viajes que realizó Santiago es acompañado por las “fichas” de 5 personas que lo 

habrían acompañado en los viajes realizados el 30/10/2016, el 23/05/2016 y el 01/03/2016. 

Asegurando que sobre dos de ellas “se solicitó colaboración Policía de Investigaciones de la 

República de Chile, quienes informaron a esta “Unidad” que los mismos no registran antecedentes 

penales como así también que no forman parte de la comunidad mapuche de ese país”. 

 Otro documento enviado por Whatsapp desde el Centro de Reunión de Información Neuquén al 

comandante Méndez, fechado el 7 de agosto, detalla los movimientos de la familia de Santiago 

Maldonado en Bariloche y otros lugares de la región. Aquí el foco se hace en las manifestaciones 

callejeras por la aparición con vida de Maldonado. 

 El viernes 4 de agosto, a las 17:30 y con el título “Acontecimiento”, el CRI de Neuquén 

informaba sobre una “concentración en Plaza Pagano” de El Bolsón. Y detallaba que los 

manifestantes “marcharían con destino al Escuadrón 35” pero que “por orden de Santiago 

Maldonado (hermano) se reorganizan y se dirigen a la casa del jefe de Escuadrón 35 sita sobre la 

calle 25 de mayo”. El frenesí de los informantes por cumplir con su misión los llevó a identificar (y 

no corregir) al joven desaparecido con su hermano vigilado, Sergio. 

 Tres días después, el lunes 7, otro mensaje recibido en el celular de Méndez decía “Andrea 

Antico y Sergio Maldonado van a estar en el Centro Cívico. Son matrimonio”. 

 Ya en el año 2011 la abogada y referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman, junto a un 

numeroso conjunto de organizaciones denunció públicamente la existencia del “Proyecto X”, una 

enorme base de datos montada por Gendarmería Nacional, con aportes permanentes de todos los 

puntos del país y centralización en Campo de Mayo, mediante la cual se realizaba tareas de 

inteligencia ilegales realizadas sobre organizaciones sociales y luchadores populares, se supo que la 

Gendarmería realizaba diferentes tareas de vigilancia y espionaje interno (prohibidas por las Leyes 

24.059 y 25.520) mediante las cuales se aportaba “prueba” en causas penales contra luchadores 

populares, por ejemplo contra los trabajadores de Kraft Terrabusi, entre otros. 

 La ministra de Seguridad Nilda Garré negó su existencia, indicando que solo se trataba de un 

software. En marzo de 2013 un conjunto de organizaciones de Neuquén denunciaron penalmente a 

la Gendarmería a partir de enterarse que sus dirigentes, miembros y militantes estaban siendo 

espiados desde el mismo Centro de Reunión de Información que ahora deposita su atención sobre la 

familia de Santiago Maldonado. 

 La Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, la Corriente de Militantes 

por los Derechos Humanos, Zainuco y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos 

(CeProDH), entre otros, denunciaron entonces que estaban siendo “indebidamente seguidos y 

controlados y minuciosamente inspeccionados por Gendarmería Nacional a través de lo que se dio a 

conocer como el famoso Proyecto X”. 

 Desde la banca del Frente de Izquierda y los Trabajadores acompañé en aquel momento la 

denuncia con un pedido de informes al Gobierno de Neuquén, mediante el Proyecto 7952 

Expediente D-049/13 para que brindara toda la información relacionada con esas tareas de 

inteligencia y sobre la colaboración de las fuerzas de represión provinciales con la Gendarmería 

Nacional. 

 En función de la gravedad que apareja que se realicen tareas de espionaje interno sobre la 

población, es que invitamos a los señores diputados y diputadas a sancionar el presente Proyecto de 

Resolución. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. Con la adhesión de: Sra. HORMAZABAL, 

Natalia —abogada—. 

 


