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PROYECTO 11.352 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-023/18 

 

NEUQUÉN, 9 de febrero 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 a los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien en una 

 entrevista radial defendió al policía Chocobar, avalando su accionar y creando un 

discurso que instale la doctrina que permite el gatillo fácil. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad de la Provincia  

 y al Ministerio de Seguridad de la Nación. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Pablo Kukoc fue asesinado por la espalda por parte del policía Luis Chocobar. El efectivo de la 

Policía Local de Avellaneda iba en aquel momento de civil y corrió a Kukoc dos cuadras tras 

escuchar que un turista estadounidense había sido asaltado y apuñalado en las periferias de 

Caminito. 

 El accionar del policía Chocobar fue defendido y felicitado por el presidente Macri, quien lo 

recibiera en la Casa Rosada, pero también por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.  

El gobierno ha decidido imponer el gatillo fácil como doctrina en materia de seguridad. 

 Bullrich reivindicó públicamente el accionar del policía que fusiló por la espalda al joven Kukoc: 

“Estamos cambiando la doctrina de la culpa hacia el policía… estamos construyendo una nueva 

doctrina… el principio es invertir la carga de la prueba, lo vamos a cambiar en el Código Penal…  

El presidente de la Nación lo que hace es avalar esta idea en la figura de Chocobar. El policía actuó 

como debía actuar… Le damos al policía la presunción de inocencia… El juez que haga lo que 

quiera, nosotros como política pública vamos a llevar adelante la defensa de la policía en acción”. 

 La reivindicación de mano dura por Cambiemos con la doctrina Chocobar es un mensaje político 

fuerte, que también apunta contra los trabajadores que luchen contra el ajuste con una represión 

brutal. Ya se vio como el 14 y el 18 de diciembre últimos, la Gendarmería, la Policía Federal y la 

Policía de la Ciudad fueron utilizados para votar la reforma jubilatoria a punta de pistola. Durán 

Barba, el ideólogo macrista, propone hacer del gatillo fácil un medio para recomponer la base social 

prometiendo garrote a diestra y siniestra, a la vez, desviar el foco de atención de la crisis: “Yo llevo 

encuestas en la Argentina desde 2004. Y la imagen sube y baja, es normal eso. Hay una caída, es 

cierto, pero mucho menor a la que yo había previsto, lo que me llamó la atención. Si un político 

vive de la imagen es un irresponsable, porque la imagen fluctúa, cambia. Un político serio sabe que 

ciertas políticas van a ser impopulares y van a afectar su imagen, y sabe cómo prepararse para esa 

situación”. 

 El gobierno busca una impunidad para el accionar represivo que le garantice poder usar a las 

fuerzas de seguridad en las represiones por venir. Lo ocurrido en diciembre pasado, cuando la 

represión policial dejó a cuatro personas sin un ojo, muestra el objetivo de este discurso político. 
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También a nivel provincial esa doctrina pretende ponerse en práctica, como claramente lo 

demuestra el atentado que sufriera cuando me encontraba en uso de mis funciones junto a los 

obreros de MAM el 8 de diciembre pasado. 

 La misma impunidad que se busca para los prefectos que participaron en el asesinato del joven 

Rafael Nahuel (Villa Mascardi) y para los gendarmes que actuaron en la represión tras la cual 

desapareció Santiago Maldonado. 

 Por todo lo expresado anteriormente es que solicito a los diputados y diputadas de la Legislatura 

del Neuquén, acompañen el presente Proyecto de Declaración. 

 

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

 


