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PROYECTO 12.331 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-950/18 

 

NEUQUÉN, 23 de noviembre 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 más enérgico repudio a la represión dispuesta en la jornada del 22 de noviembre por 

 el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, a docentes, estudiantes, manifestantes y 

legisladores que se encontraban fuera de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

rechazando la sanción de la ley que crea la UniCABA. 

 

Artículo 2.º Que se investigue debidamente la denuncia efectuada por la legisladora Myriam 

 Bregman, sobre la «patota policial» de oficiales de la policía de la ciudad que, sin 

identificación, golpearon a legisladoras porteñas e intentaron impedir su ingreso a la Legislatura. 

 

Artículo 3.º Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Durante la jornada del miércoles 22 de noviembre la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires se transformó en escenario de un megaoperativo represivo, contra docentes, 

estudiantes, manifestantes y legisladores que rechazan la ley de la formación docente del sistema 

educativo y creación de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Desde el mediodía la policía de la ciudad desplegó un operativo que incluyó que gasearan 

docentes, estudiantes y hasta legisladoras y legisladores de la oposición, cuando intentaron hablar 

con el jefe del operativo para evitar la represión, llegando a golpear al diputado Patricio del Corro 

del bloque PTS-FIT. 

 Desde hace tiempo docentes y estudiantes vienen cuestionando esta norma que habilita el cierre 

de 29 establecimientos terciarios en la capital del país. Ese rechazo se ha expresado en 

movilizaciones y acciones a lo largo de todo el 2018. 

 Este jueves ese repudio quedó de manifiesto fuera del edificio de la Legislatura, con la 

movilización de docentes, estudiantes y diversas organizaciones que apoyan el reclamo. Dentro del 

edificio, en la discusión que tuvo lugar en el Recinto los votos positivos solo fueron los del PRO y 

de la Coalición Cívica. Apenas 34 personas votaron a favor. 26 lo hicieron en contra. Un poco más 

de tres decenas de personas, sin tomar en cuenta sus reclamos, decidieron sobre el futuro de miles 

de personas. 

 Desde la oposición, el diputado Patricio del Corro (PTS-FIT) denunció que «no encontraron ni a 

un solo especialista en educación, ni un solo docente ni directivo de los institutos terciarios, ni un 

estudiante, al que este Gobierno haya podido convencer de las bondades de este proyecto que es 

rechazado por el 100% de la comunidad educativa y toda la oposición. No podemos ser tantos los 

equivocados». 
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 Las legisladoras porteñas Myriam Bregman (FIT) y Victoria Montenegro (Unidad Ciudadana) 

denunciaron la presencia de una «patota» de oficiales de la policía de la ciudad que además de 

golpearlas, intentaron impedir su ingreso al Recinto, exigiendo al jefe de Gobierno porteño, Horacio 

Rodríguez Larreta, y al ministro de Seguridad, Martín Ocampo, que den explicaciones de lo 

ocurrido e identifiquen a los policías. 

 Que resultando una muestra más de que el gobierno de Cambiemos propicia el dictado de 

normas con legislaturas y Congreso de la Nación «blindados», atentando contra las mínimas 

libertades democráticas del pueblo, a manifestarse y reclamar; es que urge la declaración de repudio 

de estos hechos. 

 Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración. 

 

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

 


